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RESUMEN

El desarrollo que tiene actualmente la Telefonía IP ha comenzado acumular
experiencia (a través de casos de estudio, congresos, entre otros), de tal forma que la razón
de este servicio ha comenzado a extenderse en diferentes mercados dependiendo de factores
legales, institucionales, técnicos y económicos. Los casos de estudio, que en la presente
tesis se exponen, muestran que la Telefonía IP está causando movimiento e impacto en las
leyes y regulaciones existentes en México, las cuales, no contemplan la dinámica de largo
plazo que ahora ha alcanzado a los reguladores.

La entrada de Telefonía IP en algunos países se cataloga como ilegal, en otros se
permite ya que no se considera un servicio de tiempo real, es decir, un servicio de voz. Por
otro lado, el ingreso de Telefonía IP ha permitido, en el mercado local de algunos países
desarrollados, acelerar el proceso de apertura del mercado y, por tanto, ser un componente
más en la competencia para los mercados de larga distancia tanto nacional como
internacional.

Algunas prácticas consideradas por algunos carriers como ilegales, están
aprovechando la Telefonía IP para evitar pagar cargos de acceso e interconexión en cuanto
al tráfico internacional. El bypass es una práctica que aprovecha el utilizar la infraestructura
de los ISPs y redes privadas para poder transportar tráfico de voz de un país a otro; luego
enviarlo a su destino y posteriormente pudiese entrar al servicio de telecomunicaciones de
la infraestructura pública. Sin embargo, esta práctica no está prohibida en las regulaciones
actuales, las cuales contemplan la tecnología de circuito conmutado, propia de la telefonía
convencional.

Dentro del desarrollo de la presente tesis, se han reunido y construido las bases para
una regulación de la Telefonía IP en México. Igualmente, se ha mostrado evidencia la cual
verifica que una regulación, es un fuerte factor determinante para la evolución de este tipo
de tecnologías emergentes y no un obstáculo al desarrollo de la misma. Por otro lado, se ha
creado un marco donde se da confianza a la inversión y aboga por la apertura de
competencia justa, lo cuál permite el crecimiento económico y tecnológico para México en
el ámbito de las Telecomunicaciones.

xi



CAPITULO 1
INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

Internet y las redes basadas en el protocolo de datos Internet Protocol, están siendo
usadas como alternativas a los servicios tradicionales de telefonía (tecnología de circuito
conmutado). Las diversas alternativas de proveer el servicio de Telefonía de IP incluyen
medios para originar, transmitir y terminar transmisiones de voz y datos, lo cuál de otra
forma, es llevado a cabo por la red de telefonía pública, la PSTN {Public Switched
Telephone Network).

Se puede hacer una llamada usando incluso un teléfono estándar a casi cualquier
teléfono en el mundo por medio de Telefonía de IP por toda, o parte de la ruta, de la
llamada. Estas llamadas son llevadas hacia fuera de la PSTN y por tanto fuera de las
estructuras de regulación y financieras que existen alrededor de la misma. [Taggart, 2000]

La Telefonía de IP es vista por algunas personas como una tecnología efectiva, y
por otros como irritante. El aspecto irritante surge de la gente que ha usado el Internet
público para hacer una llamada telefónica, en la mayor parte de los casos no está satisfecho
con la calidad del discurso y en general el soporte de Internet para transportar tráfico de
voz. Por otro lado, la eficiencia de todas las tecnologías de conmutación de paquetes se
basan en el multiplexaje estadístico de varios distintos flujos de información, así, para el
uso del ancho de banda se distribuye de acuerdo a la cantidad de información que cada
usuario envía; además, permite mayor volumen de información de usuarios por los
esquemas de compresión manejados. [Black, 1999]

Hay cuatro razones en breve enunciadas a continuación, para describir el porqué se
ha generado el interés y desarrollo de la Telefonía de IP. El Wall Street Journal citó la
extensa y substancial inversión que se le está aportando a la Telefonía de Internet alrededor
del mundo [Naik, 1997]:

- En el caso de los negocios
a. Integración de voz y datos
b. Aprovechamiento de los canales de comunicación
c. Tarifas Arbitrarias (no pagar cargos de acceso)

- Presencia universal de la tecnología IP
- Desarrollo de aplicaciones sobre la plataforma de IP
- La migración hacia redes de datos.
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A grandes rasgos, la diferencia clave entre la Telefonía de IP (paquete conmutado) y
la telefonía tradicional (circuito conmutado), es que las redes telefónicas han sido diseñadas
para proveer conversación confiable, de alta calidad, de tiempo real, y en dos direcciones,
posible desde dos puntos en la tierra. Las redes de EP, fueron diseñadas en sus inicios para
comunicaciones asincronas (no de tiempo real) basadas en datos. [Taggart, 2000]

Es claro que no se puede pensar en que de la noche a la mañana la Telefonía de IP
sustituirá a la telefonía convencional por todo lo que representa (como cambiar toda la
infraestructura), sin embargo si se puede pensar en ella como una alternativa o servicio
adicional a la misma, puesto que en la actualidad la forma en que se está operando es
integrando ambas tecnologías.

La idea de tener estas redes interconectadas e ínter operando sin que el usuario sea
capaz de notar la diferencia, ha llevado a consecuencia investigaciones y desarrollo tanto en
la industria de computadoras como de telecomunicaciones. Las expectativas del usuario con
respecto a la calidad de audio pueden caer en el punto en que la menor calidad de audio
disponible sea aceptable a cambio de precios bajos. Los teléfonos móviles tienden a sufrir
de pobre calidad y en ocasiones se cortan las llamadas, por ello no es de sorprenderse que la
primera gran aplicación de la Telefonía de IP sea la transmisión de larga distancia e
internacional fuese en este mercado donde las expectativas de baja calidad se conocen.
[Taggart, 2000]

Los proveedores de servicios de IP están construyendo redes y modelos de negocio.
El tráfico de datos sobre redes públicas conmutadas está creciendo a una tasa de 1000 %
anual en Internet, sin embargo, ha generado polémica en materia de regulación.
[Zimmerman, 1998]

Los servicios de voz a través de Internet son acreedores a la calificación de
comunicaciones en tiempo real, ya que la acción combinada de la baja en costos y las
nuevas posibilidades de mercado a la vista de una regulación favorable, conducirán a que
sea una posibilidad comercial. Los costos bajos obedecen al hecho de que los costos de
originación y terminación de las llamadas pueden ser inferiores, y como principal razón lo
es que se puede ahorrar en el componente de transmisión de larga distancia de las llamadas
por redes de conmutación de circuitos ha sido sensible a la distancia, y las ganancias
generadas por las comunicaciones de larga distancia e internacionales se utilizaron en parte
para cubrir con subvenciones-cruzadas los costos de las llamadas locales y el acceso del
abonado. Pero el precio del tráfico por redes basadas en IP es en buena medida
independiente de la distancia. [Ribas, 1997]

El tema de regulación que ha despertado la voz en la Telefonía de Internet no es
único, también se ha intentado regular el envío de fax, la conducción de conferencias y la
distribución de multimedia a través de esta tecnología. [Mcknight, 1997]

Por citar un ejemplo, el movimiento de algunas empresas que distribuyen software
para poder efectuar llamadas por Internet, provocó que se le exigiera a la FCC (Federal
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Communications Commission) establecer su autoridad y empezar hacer reglas sobre el uso
de Internet en cuanto a servicios de telecomunicaciones básicos. Este movimiento
argumentaba que "la nueva tecnología podría ser usada para evadir las restricciones
tradicionalmente encontradas en las tarifas concernientes, y por tanto a un uso ilegal..."
[ACTA, 1996]

En Marzo 4 de 1996, ACTA {America 's Carriers Telecommunication Association),
un grupo industrial de carriers de telefonía de larga distancia, enviaron una petición a la
FCC buscando los siguientes puntos [Crawford,1996] :

a. extender la jurisdicción de la FCC en el Internet
b. regular las comunicaciones de voz sobre Internet
c. Regular compañías de software que permiten comunicaciones de voz sobre

Internet.

Esta postura ha originado algunos argumentos en contra, tales como:

el potencial de la petición amenaza la innovación tecnológica
su espíritu anti-competitivo y
en general una oposición a cualquier regulación. [Holman, 2001]

Las comunicaciones de voz sobre Internet comenzaron a ser más atractivas en
cuanto fue mayor el equilibrio entre las tarifas de larga distancia en el país origen de la
llamada (sobre IP) y las llamadas telefónicas locales (tradicionales). Esto provocó el auge
de las telecomunicaciones telefónicas por intermediario: por ejemplo, International
Callback, donde un usuario que origina la llamada (e.g. en Sudamérica) llama al número de
la compañía, a la cual contrató los servicios de callback (e. g. en Estados Unidos),
especificando el número al que se quiere llamar, ya sea solicitándole el número a marcar o
bien se le dé un tono de marcado. El usuario espera a que timbre una vez, y luego cuelga.
Una máquina en la oficina donde el teléfono sonó reconoce el número del usuario que
llamó. La máquina establece una conferencia entre el número al que se quería hacer la
llamada (que pudiese ser local o de larga distancia nacional o internacional) y el usuario
que inició el procedimiento, pero a tarifas de larga distancia de Estados Unidos. [Ribas,
1997]

A principios de los 80's, la FCC reglamentó que los proveedores de 'servicios
mejorados' (también conocidos como de valor agregado) así como los proveedores de
Internet, ISPs, no requerían pagar por estos cargos, pues son tratados como usuarios finales
que pueden comprar líneas que no tienen cargo por minuto por recibir llamadas de sus
clientes. [Mohammed, 1999]

El cargo de acceso fue creado a raíz de la fracturación de AT&T e incluía la
excepción de proveedores de servicios mejorados. En 1987 la FCC emitió la NPRM
(Notice of Proposed Rule Making) que requería que los Proveedores de Servicio Mejorado
pagaran dichos cargos, pero la comisión a última instancia decidió en 1988 que no era
necesario. [Levin, 1997]



A diferencia de la telefonía convencional, Telefonía de IP permite eludir las redes
de conmutación de circuitos. Otros sistemas con terminales caros (teléfono Digital,
videophoné) fracasaron por que no podían eludir la PSTN y sus tarifas. La entrada de
nuevos proveedores de servicios probablemente complicará el ambiente de las
telecomunicaciones debido a que cada segmento de las diversas redes puede ser
administrado por un operador diferente con un paquete diferente de aplicaciones y sistemas
de facturación, al igual que diferentes protocolos de red.

La habilitación de estas diferentes redes y proveedores de servicios para que se
comuniquen, compartan recursos y compensen las transacciones, constituye un elemento
crítico para el éxito de los nuevos servicios. Los proveedores de Telefonía de IP podrían ser
los principales beneficiarios con la evolución de las telecomunicaciones con la
liberalización completa de los servicios mejorados. [Door, 2001]

La tesis propone conocer el panorama actual de la Telefonía de IP como tecnología
emergente y crear las bases de su regulación para preparar el terreno a regulaciones de
largo plazo que permita escenarios de justa competencia.

1.2 Presentación del Problema

El ambiente donde la Telefonía de IP se moverá estará dictado principalmente por:
a. El marco actual de regulación.
b. Grado de competencia que el portador experimente en sus mercados locales y

foráneos. Entre mayor sea el nivel de competencia, más rápido será el cambio
hacia servicios de costos bajos.

c. Tanto si el carrier es titular o entrante en el mercado. Los entrantes
proveedores, son lo que tenderán a moverse hacia la Telefonía de IP. [Taggart,
2000]

El estatus actual del ambiente de regulación va desde la total prohibición hasta
permitírsele de manera incondicional. Es importante notar que no se pretende buscar
regulación sobre la tecnología de IP, sino el tipo de servicio como tal: Telefonía; y en un
momento dado, aplique a otras tecnologías (telefonía sobre Frame Relay, sobre MPLS,
entre otras) que van sobre la misma línea de tipo de servicio que es la telefonía.

La Telefonía de IP está siendo usada actualmente para ofrecer servicios
equivalentes sin la carga de regulación asociada con la telefonía convencional.

"Una política relativamente regulada de Telefonía de IP puede ser diseñada para
impulsar el desarrollo del Internet en un país " [Taggart, 2000]

El Internet está forzando a los países a desarrollar una política de convergencia, lo
cuál hasta el momento ha resultado en inercia más que en nuevas reglas. La Telefonía de IP
es a veces permitida oficialmente, o no, debido a que un gobierno no quiera aparentar estar



regulando el Internet por el estatus del mismo actualmente catalogado como laissez faire,
política de no-intervención. [Trager, 1999]

Hay evidencia de que la FCC llegue a reconocer la eficiencia de la arquitectura de
IP. Los cargos de acceso están gradualmente moviéndose de cargos por minuto hacia cuotas
por línea. Las compañías telefónicas están poniendo resistencia a desregular la industria
(liberar el mercado a competidores), misma que ha solicitado regular la Telefonía de IP.
(FCC97-158, 1997) Además, el modelo de regulación aún tiende a asumir un modelo de
circuito conmutado, propio de la telefonía convencional. [Binning, 1998]

En ningún país se ha tomado el mismo enfoque de regulación. Algunos reguladores
han tratado de censurarlo, algunos de impulsarlo como Francia. La ART (Autorité de
Régulation des Télécommunications) es uno de los organismos que está comenzando a
regular la Telefonía de IP, sin embargo uno de los puntos importantes a los que hace
mención es que las reglas que se hagan para esta tecnología, apliquen a cualquier otro
servicio sustituto, es decir, por principios de tecnología neutral. [ART, 1999]

En el corto plazo se debe asegurar que las ofertas de Telefonía de IP equivalentes a
la telefonía pública, no deberán beneficiarse de las mismas ventajas en términos de recursos
de acceso, precios de interconexión.

"el balance entre derechos y obligaciones debe ser preservado " [ART, 1999]

Sin embargo, la actitud predominante ha sido 'esperar y ver'. Se teme que el
desarrollar una regulación tan temprana sea alcanzado por la futura innovación tecnológica.
No es de sorprenderse que la Telefonía de IP ha confundido el marco de regulación. La
mayoría de los reguladores la consideran como un servicio de telecomunicaciones y el
Internet como una aplicación de computadora, por lo tanto éstos han aplicado al carrier
correspondiente la regulación de servicio y a la segunda como desregulada o bien una
regulación genérica. La Telefonía de IP es una mezcla de las dos. Puede darse desde un
teléfono a otro, sin una computadora.

Respecto al gobierno mexicano, éste plantea serios retos y responsabilidades donde
ya no se trata de regular el área nacional, sino también el de interacción con empresas y
reguladores extranjeros (e.g. Canadá, Estados Unidos) en materia de Telecomunicaciones.
El desarrollo de las telecomunicaciones mexicanas ha circulado bajo una serie de
incertidumbres y complejidades que surgen por la falta de políticas de largo plazo definidas
en relación al desarrollo económico y social del país. [Ruelas, 1995]

Las preguntas que han surgido ante todo este gran contexto, y que durante la
presente tesis se retomarán en adelante, son:

¿En dónde aplica la Telefonía de IP dentro de los regímenes de regulación de
telecomunicaciones actuales?



¿Cómo es que los derechos y obligaciones de los proveedores deben
compararse con aquellos de otros proveedores de servicio de
telecomunicaciones?
¿Qué estatus deberá ser atribuido a los diferentes tipos de Telefonía de IP (PC-
a-PC, PC-a-teléfono, teléfono-a-teléfono)?
¿Deben ser tratados de igual forma la Telefonía de IP y la telefonía
convencional?
¿Debe hacerse la distinción entre sí el proveedor de Telefonía de IP debe o no
tener licencia para proveer servicios de voz convencional? [Intven, 1998]

1.3 Justificación del Estudio

"una política relativamente regulada de Telefonía de IP puede ser diseñada para impulsar
el desarrollo del Internet en un país " [Taggart, 2000]

La regulación muchas veces se interpreta debido a que no es clara, el objetivo de la
regulación a final de cuentas es crear un ambiente de competencia justa. Los retos y
dificultades que emergen cada día en el mercado dinámico ha demandado de la autoridad
reguladora fórmulas novedosas que permitan fomentar una sana competencia entre los
diferentes prestadores del servicio, y así, el interés del público usuario [Alarcón, 1999].

Definir reglas consiste en establecer el marco legal para la regulación. Ésta es
definida en niveles tanto comunitario como nacional. Debe ser suficientemente preciso para
dar una dirección. Debe sin embargo, permanecer suficientemente general para mantenerse
en fase con los cambios tan rápidos en materia tecnológica y económica. La Regulación no
sólo es la tarea de definir, sino de aplicar sobre todo el marco, es lo que hace un conjunto
de reglas estables consistentes con un mercado en cambio continuo. [Hubert, 1998]

Muchos países han tenido que confrontar los temas de regulación que la Telefonía
de IP ha encumbrado. En caso de algunos países en desarrollo, no regulaciones específicas
o políticas han sido adoptadas a este respecto, una razón obvia es que el desarrollo de
Internet está aún en su etapa inmadura. El acceso de Internet, no está generalmente
disponible en varios países en desarrollo. Congruente a ello, reguladores y gobiernos en
estos países en desarrollo no han prestado atención al impacto e implicaciones de la
Telefonía de IP. [Intven et al, 1996]

En un análisis del crecimiento de la Telefonía de IP en el mercado, Mohammed
(1999) agrupa las cifras que algunas organizaciones investigadoras de telecomunicaciones
han estimado (ver figura 1.1):

Infoworld reportó que la Telefonía de IP se espera tenga una tasa de
crecimiento anual de 137.9 % terminando el 2001.
Telefonía de IP representa aproximadamente más del 13% del tráfico vocal
internacional. [WTPF, 2001]



Probé Research, predice que el mercado de Telefonía de IP será de $6.3
billones de dólares para el 2002, de lo cuál la Telefonía de IP (y fax) darán a
cuenta cerca del 10% del total de tráfico de larga distancia.
International Data Corp (IDC) reporta que el crecimiento en el mercado
mundial será de $24 billones de dólares para el 2002 (aún así representa tan
solo el 11% del total de tráfico de telefonía convencional)
Frost & Sullivan estiman inversiones entre usuarios y carriers (portadores de
servicio) cerca de $2 billones de dólares durante el 2001, un crecimiento
significativo desde 1999 ($19.8 millones de dólares)
Forrester Research Inc. estima que para el año 2004 las compañías telefónicas
perderán más de $3 billones de dólares.
Gartner Group estima $3 billones de dólares para 2003 de ganancias (aunque
representa el 0.2% del estimado $1.4 trillones de dólares en servicios de
telefonía convencional)
Ovum estima $14 billones del mercado para el 2004.
Análisis Ltd. Estima $7 billones de dólares para el 2003 y estima que el 25% de
minutos en llamadas internacionales será portado en Internet.
Durante 1998 los usuarios utilizaron 200 millones de minutos de Telefonía de
IP. En 1999 la cifra ascendió a 2,500 millones de minutos. Las proyecciones
indican 4,000 millones de minutos en el 2000 y 634,500 millones de minutos en
el 2006. [Wong 1999]
En el 2004, se espera un uso de 114.000 millones de minutos en larga distancia
y cerca de 3.5 millones de servicio local. [Parks, 2000]

Los Operadores de Telecomunicaciones públicas -PTOs internacionales han
planteado la intención de pasar su tráfico internacional a plataformas IP con inversiones
sustanciales para dicha transición. Uno de los motivos se refiere al costo y por otro lado a la
creciente liberalización de los mercados. [WTPF, 2001]

Cumulative number of Dialpad users and cali minutes
Since launch on 18 Oct. 1999
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yac.com (UK and International)
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efax.com (US, UK)
T2Mail.com (Slngapore & HK)

Figura 1.1 Proyecciones de tráfico de Telefonía de IP como porcentaje del tráfico
internacional total Fuente: Phillips Trafica Ltd, hondón, UK [Valdez, 2001]



1.4 Contribución esperada

La tesis aportará conocimiento a los estudios llevados a cabo para crear posibles
bases y dar un paso hacia la reforma y creación de reglas en el marco de regulación.

Se analizará la problemática que podría causar en un momento dado la Telefonía de
IP, así como, dar pie a crear futuros escenarios, con aportaciones de los jugadores
involucrados, es decir, empresas de Telecomunicaciones y nuevos entrantes [ver glosario].

Este estudio ayudará a determinar los factores clave que sentarán las bases para la
regulación. Uno de los problemas principales ha sido el situar a la Telefonía de IP dentro de
los marcos de regulación existentes. Es por ello que se ha detectado la necesidad de crear
nuevas reglas para este tipo de tecnologías emergentes, que en un largo plazo pudiesen
entrar a competir como servicios adicionales de telefonía convencional y en un momento
dado sustituirlos, si las condiciones suficientes se presentan. Por otra parte, sin medidas de
regulación, pueden presentarse escenarios negativos en el largo plazo, por ejemplo
convenios monopólicos para dejar fuera a los nuevos entrantes.

1.5 Lugar a realizar el proyecto de Investigación

Se trabajará en conjunto con los proveedores de servicio de Telecomunicaciones
que operan principalmente en la Ciudad de Monterrey. Comprendiendo a los principales
jugadores alrededor de la Telefonía de IP, es decir, operadores de telefonía convencional,
proveedores de servicio de Internet. Respecto a operadores considerados como nuevos
entrantes, operan en la Ciudad de México y Oaxaca.

1.6 Alcance y limitaciones de estudio

1.6.1 Alcance

La metodología se centrará en los casos de estudio así como en la información
recopilada a través de encuestas a los proveedores de servicio de Telecomunicaciones que
operan principalmente en la Ciudad de Monterrey, incluyendo a los operadores nuevos
entrantes que operan en la Ciudad de México y en Oaxaca.



1.6.2 Limitaciones

Dentro de las limitaciones que se presentan en la Tesis es que a pesar de la
búsqueda de información en revistas, libros técnicos, artículos en línea tanto de Internet
comercial como de la biblioteca digital del TEC de Monterrey, existe aún muy poca
información bien fundamentada y objetiva dentro del ámbito de regulación respecto a
Telefonía de IP en México. Sin embargo, dichas limitantes son un incentivo para llevar a
cabo el desarrollo de la Tesis.

La segunda limitación es que algunas empresas de Telecomunicaciones aún se
mantienen herméticas respecto a revelar las tendencias de este mercado, ya sea por
estrategia o bien porque su visión es no apostarle a las tecnologías emergentes de poco
impacto como sustituto de sus servicios básicos.

1.7 Objetivo de la Investigación

El objetivo de la investigación es hacer un estudio exploratorio para determinar las
características más trascendentes que permitan sentar las bases de un esquema de
regulación en México.

1.8 Hipótesis

Un esquema de regulación bien fundamentado no detiene el desarrollo de
tecnologías emergentes y además permite la competencia, donde se benefician tanto a
quienes ofrecen el servicio de Telefonía de IP (u otras tecnologías emergentes) así como a
los operadores de telefonía convencional ya establecidos.

1.9 Modelo de Investigación

Para crear las bases que ayuden a construir un modelo de regulación, sin que tenga
éste que surgir de 'remendar' regulaciones diseñadas para otro tipo de tecnologías
(Telefonía Tradicional), las bases se construirán tanto de los modelos que he tomado como
marco de referencia, así como de la investigación que en la presente Tesis se lleve a cabo.



En dicho modelo se tomará en cuenta, el árbol de decisión que distingue a la
telefonía tradicional de la telefonía convencional y que no quepa la menor duda (en lo
posible) de que el servicio que pueda estar ofreciéndose en un momento dado es: telefonía.
Por otra parte, se llevarán a cabo encuestas, contestadas por líderes de proyectos en las
empresas de telecomunicaciones, del cuál se obtendrán una serie de características que
permitan ir definiendo los elementos claves que entrarán a formar parte de las bases o
reglas de regulación.

La fuente de esta alimentación será por parte de las empresas mexicanas, por parte
de la literatura (marco de referencia) y por parte del tesista.

Una vez generado el modelo preeliminar, se procede analizar la información a partir
de la cuál se obtendrán las características clave y se analizarán.

1.9.1 Esquema del modelo de investigación.

El modelo en la figura 1.2 a continuación mostrado, refleja el esqueleto de la
metodología que en el presente escrito se siguió. Comenzando por reunir la literatura
necesaria para elaborar el estudio, tal es, conceptos respecto a regulación, marcos de
regulación, factores críticos que influyen para crear regulación y como éste interactúa con
el esquema internacional; por otro lado, se buscó información respecto al trato regulatorio
tanto en su política nacional y, en específico hacia la regulación de las telecomunicaciones
así como el trato regulatorio que están dando a Telefonía de IP en otros países, respecto a
países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo a fin de establecer comparaciones que
permitiesen conocer el estatus actual del mercado, de los participantes activos, de quienes
pretenden en un momento dado ofrecerlo.

En base a estos estudios, se obtuvieron encuestas estructuradas dirigidas a los
participantes alrededor de Telefonía LP. En base a los resultados obtenidos, se consiguieron
los criterios más importantes alrededor de la regulación de Telefonía IP y así, se concluyó
con una serie de recomendaciones y bases para su regulación. Así, se adquirieron las
posturas de ingenieros encargados en proyectos de voz sobre IP de manera que permita
explorar que tipo de estatus tiene Telefonía de IP en México. El modelo se detalla en el
capítulo 6 del presente escrito.
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Literatura requerida:

Marcos de regulación internacional y México
Componentes de una regulación
Modelos de regulación de Telefonía IP
Situación actual en México en marco regulatorio
Casos de Estudio

Elaboración de preguntas
y encuestas estructuradas

Características encaminadas a
sentar las bases de una regulación.

Encuestar a:
• Proveedores de Internet
• Proveedores de Telefonía
• Proveedores de Telefonía de IP

Características
aportadas por el tesista

Representarán los indicadores para comparar los puntos
de vista de cada proveedor de servicio

i
Análisis Descriptivo de las características obtenidas de
modelos y aportaciones de los encuestados.

Generación de reglas o bases que puedan significar el
fundamento para la creación de la regulación J

Figura 1.2 Esquema del modelo de investigación

1.10 Diseño de la investigación

Planteado una vez el modelo de la investigación es necesario cumplir con los
objetivos mencionados sobre la base de un procedimiento científico cubriendo los
siguientes puntos:
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Búsqueda de información bibliográfica relevante al caso de estudio, es el paso
primero que se llevó a cabo en la Tesis. Además, se evaluarán modelos para situar a la
Telefonía de IP, que agrupan los diferentes enfoques de regulación y posibles rutas para
armonizarlos.

Estudio y análisis de conferencias, white papers, casos de estudio de otros países
bajo el tema "Regulación de Telefonía de IP".

Recolectada la información relevante mencionada anteriormente se propone la
hipótesis a demostrarse. Dicha hipótesis se rechazará o aceptará según la perspectiva que
permitan ver el panorama actual y en un momento dado, bajo escenarios.

Sobre la base de los resultados obtenidos se elaborarán las conclusiones y de ellas se
desglosarán las recomendaciones para futuras investigaciones con la finalidad de dar
seguimiento a este tipo de investigaciones que ayudan a promover un ambiente de
regulación claro y que beneficie tanto a empresas de telecomunicaciones establecidas como
a las entrantes, y como principal beneficiario a fin de cuentas, los consumidores.

La literatura relevante lo representa el marco de regulación internacional así como
los casos de estudio donde la telefonía utilizando tecnología diferente a la convencional
está siendo empleada. Dicha literatura relevante se explicará detalladamente en los
capítulos siguientes.
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CAPITULO 2
FUERZAS LEGALES ANTE LAS TENDENCIAS DEL MERCADO

2.1 Rol de los reguladores

Los legisladores y reguladores generalmente tratan de clasificar las tecnologías con
contemplación hacia mercados en desarrollo y programas de regulación de acuerdo a la
línea de semántica, por ejemplo, se debe decidir si un nuevo servicio es clasificado como
básico en telecomunicaciones y sea objeto de regulación o bien bajo servicios de valor
agregado, los cuáles son objeto de menos o nula regulación.

Reguladores y proveedores clasifican a la tecnología en términos de
entretenimiento, transmisión de circuito cerrado (e.g televisión), telefonía, broadcasting.
Estas clasificaciones y otras más de carácter legal como de portadores comunes y privados,
de manera incremental convergen. Por ejemplo, las compañías telefónicas (reguladas como
portadores comunes) buscan ser operadores de cable. Los operadores de cable por su parte
son sujetos a menos regulación. La televisión interactiva y transmisiones de multimedia de
voz, video y datos sobre un medio, frustran el deseo de pensar en industrias exclusivas
entre sí y una clasificación de servicios. [Frieden, 1996]

A este respecto, la convergencia abre el parte aguas para crear nuevos modelos que
involucran aún más a proveedores, operadores y reguladores.

VoIP
Redes

Inalámbricas
Voz + Datas (IP)

Redes Cable IP J

Figura 2.1 Escenario de redes emergentes [Pichilingue, 2001]
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Tanto en la figura 2.1 como en la figura 2.2, se presentan los escenarios que
corresponden a las redes emergentes así como un futuro muy cercano en las redes de
Telecomunicaciones.

Sociedad Global de la Información y el Conocimiento

Nuevas Telecomunicaciones diferentes a las tradicionales.
Convergencia de Servicios.

Redes de próxima generación.

Operadores Reguladores Proveedores

Figura 2.2 El futuro de las Telecomunicaciones. [Pichilingue, 2001]

Bajo este esquema y punto de vista de regulación se desprenden los conceptos
siguientes:

1. Convergencia: Independencia entre los servicios y la infraestructura que los soporta así
como unión de servicios altamente regulados junto a otros no regulados y altamente
competitivos, que encuentran ventanas de oportunidad.
2. Globalización: Reguladores tienen diferente relación con operadores, mayormente
multinacionales.
3. Diversidad: Situaciones y forma de regular diferentes.

En la figura 2.3, se presenta la evolución y migración de las tres esferas principales:
operadores, reguladores y proveedores, que es un reflejo de los escenarios hacia donde las
tendencias son más claras, así los operadores emigran hacia redes híbridas, esto porque en
el corto plazo debe convivir las nuevas tecnologías con las anteriores; por otro lado, los
reguladores ante esta dinámica, también reaccionan y es donde inician las reformas a las
leyes de telecomunicaciones; finalmente, los proveedores, los cuales a través de sus
investigaciones dan también la pauta a que se pueda evolucionar en cuanto a tecnología se
refiere y por otro lado, interactúe con los operadores y reguladores.

14



Operadores Migración

Redes Híbridas a Redes de Próxima
Generación.

Nuevos mercadas, aplicaciones, contenidos.
Nuevos sistemas operativos y comerciales.

Nuevos esquemas de tarifas.
Regulación evolucionando.

Desarrollos de proyectos de Backtone
compartidos.

Capacitación al Recurso Humano.

i Reguladores j Evolución J
Migración a un solo ente regulador de redes convergentes.
Políticas, promoción e introducción de nuevas tecnologías y
migración de regulación transitando de servicios a redes.
Armonización notmatividad técnica.
Garantiza competencia, evita desigualdades, mantiene estables
licencias.
Evoluciona el Servicio Universal.
Administra recursos escasas considerando avances tecnológicos.
Mejora capacidad de usuario a disponer de libre acceso a
servicias.
Interconexión de redes sin restricciones par servicios.

Proveedores

Investigación y desarrolla.
Coordinación de notmatividad,

interoperabilidad.
Interactuar can reguladores y operadores.

Difusión de nuevas tecnologías.

Fisura 2.3 Operadores, Reguladores v Proveedores en evolución. [Pichilingue, 20011

2.2 Regulación de tarifas

Una justificación importante para la regulación sobre las tarifas es por la existencia
de un monopolio natural. Se puede tratar de alcanzar a través de tarifas reguladas las salidas
que prevalecerían en un mercado competitivo.

Minimizar el poder del mercado monopolista es difícil, es natural que una firma con
tal poder deba ejercitarle a su ventaja, por ejemplo (cargando el precio de máxima ganancia
por el producto de tarifa regulada) es prohibido que la firma regulada adquiera un incentivo
para ejercitar ese poder en otras formas. [Frieden, 1996]

2.3 Tasas de contabilidad/tasas de distribución y tasas de ajuste. (Accounting rutes
& Net Settlement)

612832

Tasas de contabilidad se refieren a precios entre PTOs para un servicio provisto en
conjunto. Cubre las instalaciones internacionales de transmisión, conmutación internacional

15



y terminación de llamada. Éstas se negocian bilateralmente (el operador pequeño usa otros
operadores como tránsito) y las ganancias son 50:50, por implicación de costos son iguales
para los PTOs extremos.

En países donde no se ha logrado liberar el mercado, el sistema de tasas de
contabilidad está colapsándose en vista de las fuerzas del mercado. Los operadores en esos
países tienden a concluir contratos bilaterales basados en tarifas de contabilidad orientadas
en costos (a diferencia de las anteriores tarifas de contabilidad no orientadas a costos) o
simple reventa internacional.

Los principales problemas que restan en el contexto de tarifas de contabilidad
ocurren entre países liberalizados y los no liberalizados. Generalmente el último, puede
terminar su tráfico a tarifas muy bajas en países liberalizados mientras que los operadores
en países liberalizados son obligados a pagar altas tarifas de contabilidad impuestas por los
operadores monopolistas. Sin embargo, más y más frecuentemente operadores similares de
países con mercados parcial o totalmente liberalizados acuerdan tratos bilaterales para
disminuir las tarifas contables. [ETNO, 1999]

Los países con mayor tráfico de entrada obtienen los pagos de tasas de ajuste. Las
tasas de ajuste son cargos que se fijan según el sistema internacional de las tasas de
distribución. Las empresas locales negocian la tasa de distribución con una empresa
extranjera para la transmisión de un minuto de servicio telefónico internacional, es decir, de
PTO a PTO. A la parte de la tasa de distribución que corresponde a cada empresa se le
llama tasa de ajuste. En la mayoría de los casos, la tasa de ajuste es la mitad de la tasa de
distribución. [Frieden, 1996]

2.4 Costos mezclados y subsidios cruzados

Las administraciones pertenecientes al gobierno han tradicionalmente dominado el
mercado internacional. A pesar del creciente interés en la privatización y desregulación,
muchas naciones aún autorizan el monopolio para algunos servicios (telefonía local por
ejemplo). En algunos casos, el régimen de regulación requiere que los portadores lleven a
cabo prácticas de subsidio cruzado sobre los servicios básicos de telefonía local con
excesivos cargos de tarifas por servicios consumidos por usuarios internacionales, a fin de
poder sostener o subsidiar a sus servicios de telefonía local, y además, el poder sostener sus
programas para sostener los servicios orientados a zonas rurales y usuarios de bajos
recursos.

2.5 Reventa

El acta de 1996 de las leyes de Telecomunicaciones de Estados Unidos, requiere
que todo Incumbente [ver glosario] LEC, Local Exchange Carrier, ofrezca reventa de
cualquier tipo de servicio de telecomunicación que el carrier provea a precio de menudeo a
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los subscriptores quienes no son carriers de telecomunicaciones, y luego venden el servicio
a sus propios clientes. La reventa será una estrategia importante tanto para corto plazo
como para los nuevos entrantes mientras adquieren su propia infraestructura para pequeños
negocios que no pueden permitirse el competir con el mercado de intercambio local por
comprar elementos por separado o construir sus propias redes.

Las comisiones de Estado deben identificar el mercado, facturas, cobros y otros
costos que podrían ser evitados o son evitados por el Incumbente LEC cuando proveen
servicios al mayoreo y calculan la porción al menudeo para aquellos servicios que son
atribuibles a ser evitados. En Estados Unidos, la FCC establece un rango de descuento del
17-25% menos de los precios al menudeo, dejando los estados a establecer la tarifa
específica dentro de dicho rango. [Frieden, 1996]

La competencia por reventa toma la forma de arbitraje [ver glosario], donde el
revendedor compra una cantidad grande de minutos a precio de descuento y lo vende a sus
clientes pequeños a precios menores que los comerciales. Por medio de la provisión de
precios accesibles para el cliente, los revendedores estimulan la demanda y por tanto
coaccionan las instalaciones de los carriers para ofrecerles precios cercanos a los costos
reales. Al mismo tiempo, la competencia de los revendedores expande la disponibilidad de
servicios innovativos, tales como nuevos términos de facturación y estructuras de tarifas
alternativas.

La reventa permite a los proveedores ofrecer un conglomerado de diferentes
servicios sin necesidad de construir las instalaciones necesarias. Así, pueden alcanzar una
economía en términos de mercadotecnia mientras que provee un paquete de servicios para
la conveniencia de sus clientes. Por ejemplo, un LEC podría ofrecer servicios de larga
distancia sin contar con las grandes infraestructuras; de igual forma, un carrier que ofrece
servicios locales y de larga distancia podría añadir servicios móviles a su paquete sin
necesidad de construir su propia red inalámbrica. [Kennard, 1999]

A pesar de los beneficios arriba citados de la reventa, tiene sus limitaciones.
Primero, el revendedor está limitado en cierta medida por las características físicas y
funciones de la red del carrier. Esto limita la habilidad del revendedor a innovar. Por otro
lado, la reventa por si misma no es un factor de presión a las tarifas y servicios de mayoreo
porque el carrier subyacente pueda no ser sujeto a presiones competitivas para innovar a un
nivel de mayoreo. Esto significa que el regulador debe mantener cierto grado de control
sobre el precio, términos y condiciones de la oferta de mayoreo. [Kennard, 1999]

2.6 Desregulación

Resulta cuando quienes hacen las políticas consideran las telecomunicaciones en
términos de un número de sub-mercados donde nichos de competidores pueden operar
exitosamente sin dejar en desventaja la habilidad al portador Incumbente de proveer los
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Core Services. Aún preservando el monopolio de servicios básicos, muchos gobiernos
crecen creyendo que varias áreas de telecomunicaciones ahora tienen barreras bajas para
entrar y no requieren un nivel substancial de inversión.

La competencia puede florecer si el regulador puede asegurar interconexión basada
en costo con el resto de los componentes del monopolio como un sistema integrado de
telecomunicaciones como el PSTN que provee la primera y última milla de un enlace de
telecomunicaciones entre usuarios y proveedores de servicios de competencia. [Frieden,
1996]

2.7 Competencia

La oposición a la competencia es causada por un desperdicio de duplicación de
instalaciones y el bypassing a las instalaciones del Incumbente, no en terrenos eficientes
sino simplemente porque los reguladores han impuesto cargos al Incumbente, en efecto
requiriendo que éste suba sus tarifas para suscribir la provisión de costos bajos de otros
servicios.

"El dilema para quienes hacen las políticas es para asegurar una contribución
adecuada a la infraestructura de red local sin incrementar incentivos para llevar a cabo el
pasar de lado al Incumbente u Operador Dominante ". [Logue, 1990].

"Un ambiente de telecomunicaciones en operación y en competencia no es un
concepto puramente ideológico, los avances en tecnología ahora lo hacen prácticos, los
cambios políticos lo hacen posible, y más aún, los usuarios lo demandan de esta forma"
[ART, 1999]

La liberalización en el intercambio comercial ha incrementado y es un fuerte
habilitador para incrementar la presión competitiva en el mundo. Así, impera una necesidad
por crear reglas de competencia que optimicen la asignación de recursos y permitir a los
consumidores beneficiarse en cuanto sea posible de la globalización. En el mercado de las
Telecomunicaciones, proveer reglas temporales específicas a cada sector designadas para
facilitar la transición de mercados monopolistas a un ambiente de completa competencia,
resulta particularmente asegurarse que las reglas apliquen a los jugadores. [ETNO, 1999]

Sin embargo, las políticas nacionales de competencia involucran el problema del
mal uso ocasional del sistema por intereses en proteger los tratados nacionales (soberanía),
promoviendo accesos al mercado para participantes favorecidos. Esto es inevitable desde
que todos los sistemas de leyes de competencia existen dentro de un marco político
diseñado para promover los intereses económicos de tratados de estado. [ETNO, 1999]

La industria contiene un ambiente de regulación complejo, y podría ser aún más
complicado por los compromisos concernientes a rápidamente reaccionar al dinámico
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desarrollo del mercado. Más aún, la regulación nacional podría no ser coherente con el
marco internacional. Por tanto, los enfoques son de establecer un set básico de principios
vistos como un mínimo estándar contra el cuál las actividades de competencia nacional
puedan ser juzgadas. Los principios deben contener reglas de transparencia, no
discriminantes e independientes a las autoridades de competencia nacional. [ETNO, 1999]

Tales reglas podrían ayudar a alcanzar reconocimiento general para el interés mutuo
de naciones para asegurar que los mercados sean adecuada y efectivamente regulados
acordes con altos estándares y políticas objetivas de competencia. Un entendimiento común
de la necesidad para competencia puede en el largo plazo guiar a una aplicación coherente
de leyes de altos estándares de competencia, sobre todo, con la tendencia de convergencia
en las Telecomunicaciones. [ETNO, 1999]

2.8 Acceso de mercado: cerrado o condicional

Las naciones restringen el acceso al mercado local incluyendo la oportunidad a
empresarios foráneos a la obtención de equipo. La privatización y desregulación crean
nuevos incentivos de negocios donde la ingeniería y los objetivos de uso previamente
dominaban.

Consecuentemente, muchas de las oportunidades de alianzas estratégicas e inversión
extranjera son posibles solo si el expertise de una compañía soporta las políticas en
evolución gubernamentales, o si un Incumbente se de cuenta que para servir al mercado
extranjero deberá establecer arreglos para trabajar en conjunto con otros empresarios que ya
estén operando dentro de una nación. [Frieden, 1996]

2.9 Servicios de valor agregado

Son los servicios de telecomunicaciones a través de una red pública de
telecomunicaciones, que tengan efecto en el formato, contenido, código, protocolo,
almacenaje o aspectos similares de la información transmitida por algún usuario y que
comercializan a los usuarios información adicional, diferente o reestructurada; o que
implican la interacción del usuario con información almacenada (servicios de valor
agregado), dejando fuera, aquellos prestados dentro de la infraestructura del prestador de
servicios. [Cofetel, 2001]

Este tipo de servicios presentan retos a las políticas actuales en telecomunicaciones
y procesamiento. Depende que el Operador PTT (Post, Telegraph & Telephone) de forma
consciente responda a las peticiones para el acceso basado en costos y detallado en
características a las instalaciones del intercambio local. Pocas naciones han formulado
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planes de regulación para alcanzar paridad de acceso a las instalaciones del portador
Incumbente por empresas afiliadas o no-afiliadas. Otras han empezado a permitir el
mercado de entrada de no-afiliados a este tipo de servicios de valor agregado.

La postura que han tomado la mayoría de las naciones es:

crear una agencia de regulación separada del operador de
telecomunicaciones.
desregulación incremental o parcial mientras que se reservan los servicios
principales al portador Incumbente
alentar al PTT hacer inversiones extranjeras
imponer al PTT el proveer de acceso basado en costo a la red básico de
acceso. [Frieden, 1996]

En México, los que quedan fuera de ser catalogados como Servicios de Valor
agregado son: aquellos que para su prestación requieran la obtención de concesión o
permiso incluyendo, sin limitación, los siguientes servicios: telefonía local, telefonía de
larga distancia, telefonía celular, radiotelefonía móvil o fija, televisión por cable, televisión
restringida por microondas, televisión restringida vía satélite, radiolocalización móvil de
personas, radiocomunicación especializada de flotillas, radiocomunicación privada o
marítima, y radio restringido. [Cofetel, 2001]

2.10 Cargos de acceso y Proveedores de servicios de valor agregado

El carrier de larga distancia paga a la compañía local los mismos cargos de acceso
cuando se origine o termine una llamada interestatal de larga distancia sobre las
instalaciones de la compañía local.

Los proveedores de servicios de valor agregado {AOL, voice-mail, Westlaw) no
pagan cargos de acceso más que la suscripción de línea. Organismos como la FCC de
Estados Unidos tratan a estas compañías de servicios no como portadores comunes sino
como usuarios finales. Esto porque se tomó a este tipo de servicios, catalogados como
servicios de valor agregado, como en etapa de crecimiento, así que se temió que la
imposición de cargos de acceso podría entorpecer su crecimiento.

El Proveedor de Servicios de Internet funciona de forma similar a una compañía
telefónica de larga distancia, es decir, tiene POPs en áreas locales de llamada. Los ISPs no
operan en sí mismos como backbones sino que rentan capacidad (líneas).

Una red de larga distancia tradicional es de circuito conmutado y permanece abierto
por la duración de una llamada sea o no el que llama el que realmente transmita señales
(voz / datos). Por otro lado, el Internet es una red de paquetes conmutados. Las
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comunicaciones ocurren enviando pequeños paquetes o mensajes de información digital
sobre la red, cada paquete tiene una dirección que le sirve para llegar a su destino.

Las comunicaciones de voz pueden ocurrir tanto a través de redes de paquete
conmutado o redes de circuito conmutado. La ventaja del primero es la eficiencia. Cuando
un usuario sigue en la línea abierta pero no habla, los paquetes no viajan debido a que se
basa en el multiplexaje estadístico de varios y distintos flujos de información. Por otro lado,
en el circuito conmutado son confiables y seguros. [Frieden, 1996]
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CAPITULO 3
MODELOS GLOBALES DE TELFONIA

En los 90's, pocas naciones habían adoptado políticas pro-competitivas en
telecomunicaciones. El modelo pro-competitivo, definido por ley y regulaciones codificada
e implementadas por una agencia experta, significativamente contrastó con el resto del
mundo, el cuál vestía una política indiferente y administración operacional dentro de un
estado burocrático. Aún se aferran a un modelo de administración pública, operación del
gobierno y planeación centralizada. [Frieden, 1996]

3.1 Modelos PTT (Post, Telegraph & Telephone Administration)

3.1.1 Viejo modelo

De tendencia monopólica. Se mantiene la posición en que un servicio basado en un
monopolio dado por un proveedor de servicios, maximizará economías en escala y alcance.
En donde una planeación centralizada pueda optimizar la inversión. Aún se mantienen sin
convencerse que el mercado pueda soportar el servicio de múltiples proveedores y de redes.

Algunas naciones toman a las telecomunicaciones como un asunto de carácter social
importante que confían en dejarlas a las empresas privadas, mercado abierto y competencia.
Múltiples instalaciones de carriers de servicio para la terminación de la llamada se han
puesto con el objetivo de reducir la tarifa a los extranjeros, estimular la demanda y capturar
una acción mayor de tráfico de entrada.

Este modelo busca la forma de balancear estrategias de máximas ganancias y el
deber de alcanzar los siguientes objetivos:

servicio universal, o al menos dar costeables servicios de
telecomunicaciones a áreas rurales y usuarios de bajo ingreso;
establecer tarifas que prevengan el escarbar precios, excepto donde
socialmente se desee (sobre preciar tarifas de salida de telefonía interna para
generar una fuente de ganancias para subsidio cruzado de servicios locales);
establecer tarifas que sirvan a objetivos sociales.
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El modelo PTT se cuida de la entrada de nuevos mercados (competencia) y por otro
lado de mantener a sus posibles competidores cautivos, preservar el monopolio de equipo y
servicio en cara a innovaciones tecnológicas que dan forma de pasar por otro lado al PTT o
evitar los servicios más caros. [Frieden, 1996]

3.1.2 Nuevo modelo

Aún sigue el monopolio intacto, aunque como negocio privado, o bien franquicia,
pero al margen del interés nacional, en este modelo, se busca:

separar la regulación de las operaciones creando un regulador independiente
u oficial de telecomunicaciones como FCC en Estados Unidos, Cofetel en
México, Directorate for General Regulatione en Francia.

- La privatización del PTT, por ejemplo, a través de la emisión de acciones
sostenidas públicamente tal como ocurrió en México, Argentina, Japón.

- Perseguir las iniciativas desde la regulación.

3.1.3 Modelo mejorado

Esto ha desatado el mejorar servicios como respuesta ante la competencia y ofrecer
acciones al público, en este modelo se busca:

- Flexibilidad para competir contra los nuevos entrantes del mercado.
- Contempla un grado de participación extranjera o inversión y desregulación

para inyectar el nicho de competencia en servicios no reservados para el
PTT.
Políticas liberales disponen al PTT en convertirse en más eficiente y menos
molestado con obligaciones sociales no compensadas (i.e. otorgando una
nueva autorización para ser como un negocio más que como agencia de
gobierno.)
El PTT típicamente no tiene obligación en dar ganancias al tesoro nacional y
de hecho pueda usar algunos de estos fondos para adquirir acciones en el
mercado internacional individualmente a través de adquisiciones y uniones a
través de joint-ventures estratégicos y alianzas: Suecia, Japón, Canadá y
México han aplicado estos elementos. [Frieden, 1996]
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3.1.4 Modelo pro-competitivo

Se ha convertido al Incumbente Telefónico de público a privado y liberalizado de
las reglas y regulaciones aplicadas a éste para operar de forma más flexible. Otras naciones
han autorizado la entrada de mercados nuevos y competidores. Los solicitados al modelo
pro-competitivo buscan limitar la regulación porque segmentan el mercado y crean barreras
a la competencia.

"Za regulación generalmente requiere que los portadores reduzcan ganancias y
cumplir con las reglas designadas para servir el interés público, conveniencia y
necesidad11. [ínter, 1998]

Estados Unidos representa un modelo de competencia regulada. Existe
competencia, pero los portadores aún siguen regulados y los nuevos entrantes al mercado
deben convencer a los que hacen políticas y al Incumbente sobre los beneficios de la
competencia además de buscar autorización de interconectar sus instalaciones con el
Incumbente, cuya postura es de que tal acceso provocaría una forma para los usuarios de
desviar el tráfico dentro del PSTN sin pago adecuado al portador Incumbente por dicho
acceso.

El modelo pro-competitivo, de acuerdo con algunas naciones, limita la regulación a
las funciones básicas o centrales de utilidad pública, por tanto habilitando a los
revendedores el proveer de servicios de valor agregado que usan las líneas básicas como
pilares. Hasta hace algunos años, como los proveedores de servicios de valor agregado no
ofrecían un servicio directamente en competencia con los servicios centrales provistos por
el PTT, era posible creer que éstos no presentaban un riesgo y debían recibir autorización
para operar.

En naciones donde el modelo pro-competitivo se adopta, los portadores y el
Incumbente se adaptan. Los consumidores y las innovaciones internacionales son los
principales conductores para impulsar los cambios en telecomunicaciones. Los nuevos
competidores pueden incrementalmente recurrir a ayudarse así mismos asegurando el
derecho legal de instalar nuevas tecnologías que ya no son tan caras ni complejas que sólo
los Incumbentes usan.

Si el Incumbente no quiere innovar, quizá por temor de que los usuarios migren a
soluciones más baratas, los usuarios corporativos intentarán pasar de lado al Incumbente.
Así puede ser explotado y pasar anta la inhabilidad del PTT para detectar y prevenir tal
desvío. Tales esfuerzos de ayuda así mismos incluyen el uso de servicios callback que
permiten a los que llaman en naciones con tarifas internacionales altas el asegurar un tono
de marcado en naciones con tarifas más baratas, o bien el bypass, que permite mediante
redes privadas, circular tráfico de telefonía también a tarifas más baratas.
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3.1.5 Modelo Cutting-edge

Este modelo, deja casi o ningún servicio reservado para el portador Incumbente
(e.g. Nueva Zelanda). Los reguladores permiten flexibilidad en tarifas pero imponen en
requerimientos de acceso para que nuevos competidores entren en el mismo nivel, es decir,
que la misma tarifa de acceso al PSTN como al portador Incumbente, cobre cargo de
afiliación corporativa (i.e. tienen que pagar la misma tarifa de acceso al PSTN como el
Incumbente afiliaciones corporativas)

En la tabla siguiente se agrupan por países dentro de los modelos de portadores
internacionales:

Tabla 3.1 Agrupación en modelos por países. [Frieden, 1996]

Viejo Modelo

Grecia
África

América Central
Caribe

Nuevo-Viejo Mundo

Alemania
Francia
Holanda
Bélgica
Suecia

Malasia
Singapore

Nuevo Modelo

Japón
Korea

Australia
Canadá
Suiza

México
Argentina

Cutting-edge

Estados Unidos
Reino Unido

Nueva Zelanda

En breve, el sumario de los modelos de la tabla 3.1, se explican a continuación:

• Viejo Modelo: representa infiexibilidad de un monopolio natural. El status quo
favorece la visión de que el sistema es la solución y un sistema terminará la
responsabilidad end-to-end. Los clientes son cautivos de un proveedor de servicios
y quizá a un fabricante.

• Nuevo-Viejo Mundo: El Gobierno se abstiene de una privatización. El gobierno
consigna mejoras en la infraestructura. Usuarios de grandes volúmenes son tratados
como cuentas comerciales. El gobierno separa las operaciones de
telecomunicaciones de un regulador.

• Nuevo Modelo: políticas liberadas dejan en libertad al PTT de competir con uno o
más empresas privadas. La desregulación inyecta un grado de competencia. El
PTT puede ser incluso privatizado, pero convertirse en corporizado. Las ganancias
del PTT son reinvertidas y se vuelven en fuente de objetivos globales, como
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alianzas estratégicas más que solamente un flujo de dinero al tesoro nacional. La
inversión extranjera es bienvenida.

Cutting-edge: el gobierno permite poco, si bien hay, servicios reservados al portador
Incumbente. Joint-v entures internacionales generan 25% o más de las ganancias de
la compañía. Alianzas estratégicas proveen al mercado de acceso donde un enfoque
individual no es posible. Los reguladores permiten flexibilidad en los precios, pero
imponen requerimientos de acceso para establecer el nivel competitivo. [Frieden,
1996]

3.2 Telecomunicaciones Internacionales

En las telecomunicaciones internacionales, los objetivos sociales de forma frecuente
previenen a las compañías de maximizar sus ganancias. Los reguladores pueden requerir
que los portadores subsidien algunos servicios tal como el de telefonía local a partir de los
ingresos de servicios rentables como los de telefonía de larga distancia internacional.

La regulación de las telecomunicaciones puede establecer al gobierno como un
portal cuidador que decide quien entra a cierto mercado y cuanto establecer de tarifa. Los
proveedores de servicio y oficiales de gobierno aplican contabilidad y habilidades
financieras para determinar las tarifas en lugar de permitir al mercado establecer un
equilibrio entre la oferta y la demanda.

Ahora se requieren habilidades de negociaciones de contrato. El sector se ha vuelto
más orientado a los negocios. El mayor grado de negociación es con los usuarios quienes
ahora instalan su propio equipo. Los portadores y fabricantes de equipos percibirán la
necesidad de competencia para hacer a la medida tratos y acorde, los reguladores
necesitarán permitir arreglos de servicios no- tarifados.

Las telecomunicaciones en el plano internacional crecen incrementalmente de forma
compleja y volátil, el enfoque actual es "hagamos un trato". Los empresarios ofrecen un
estacionamiento satélite para vender o bien subastar, las naciones ejercen ventas de
liquidación de separación para privatizar sus servicios de telefonía y cientos de compañías
buscan nuevas oportunidades en el mercado. Hace solo algunos años, un pequeño grupo de
carriers tuvo lo que pareció ser franquicias permanentes y exclusivas. [Brands, 1999]

"ü7 sistema es la solución", los clientes tomaban lo que dichos portadores tenían
que ofrecer dejándolos sin muchas opciones en cuanto a precios, servicios y opciones del
mismo portador. Sin embargo, la innovación tecnológica y cambios dentro de la política y
regulación hicieron posible para los competidores el 'competir'. [Frieden, 1996]
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A raíz de la desregulación sobre los carriers Incumbentes o los protegidos por resguardo de
soberanía por el mismo estado, éstos actualmente tienen menos habilidad de imponer
políticas restrictivas, reglas y precios.
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CAPITULO 4
TELEFONÍA DE IP

4.1 Conceptos alrededor de Telefonía de IP.

El concepto aún es muy diverso dentro del ámbito de ingeniería, político y hasta el
momento no se ha definido por unanimidad su definición precisa. Por ejemplo, una
definición Técnica es el uso del protocolo de Internet para transmisiones de voz sobre una
puerta de enlace.

Las comunicaciones de voz son convertidas en paquetes de datos y enviados sobre
el Internet a través de una Intranet privada. La puerta de enlace de Telefonía de IP convierte
estos paquetes de regreso a voz. Esta tecnología ofrece a los negocios el potencial de salvar
significativamente dinero en larga distancia y podría resultar en menos líneas privadas.
(A3communications, 2000)

"Si no es tiempo real, no es telefonía de voz ". [Directive 90/388/EEC, 1990]

La Unión Europea, en el Artículo 1 de la Directiva 90/388/EEC define:

Telefonía de Voz, es la provisión comercial para el público de transporte directo y
conmutación del discurso en tiempo-real entre puntos terminales del PSTN, permitiendo a
cualquier usuario utilizar equipo conectado a tal red en el punto de terminación para
comunicarse con otro punto de terminación.

La siguiente es la definición discutida en el Foro Mundial de Política de
Telecomunicaciones de la ITU:

Telefonía de IP se utiliza como término genérico para la transportación de servicios
vocales, fax y servicios relacionados, parcial o totalmente basados en redes IP o
conmutación de paquetes. Puede incluir aplicaciones que integren o tengan embebida la
transmisión de voz y fax con otros medios como texto e imágenes. [WTPF, 2001]

La transmisión vocal en redes IP ha dado lugar a escenarios tecnológicos en el
ámbito de las Telecomunicaciones:

- El primero es el caso de Telefonía de IP a través de Internet entre
computadoras;
Otro escenario es la utilización exclusiva de IP como tecnología de
transporte para redes que proporcionan servicios de PSTN. Acorde a este
enfoque, la señalización e inteligencia de la red utilizan en gran medida el
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protocolo SS7 -sistema de señalización 7- en la PSTN y los usuarios podrían
acceder a un servicio utilizando un teléfono tradicional o algún otro
dispositivo IP;
Un tercer escenario está constituido por la Telefonía de IP basada en una
tecnología IP íntegramente de usuario final a usuario final (e.g redes IP
privadas o redes móviles de la nueva generación). Este escenario no maneja
la utilización de la señalización SS7 pero puede utilizar nueva tecnología de
soft switch para administrar el control de llamada de red y proporcionar
administración de red inteligente, incluyendo las características de redes
telefónicas convencionales como tono de ocupado, ruteo hacia adelante de la
llamada, registros de datos de llamada para facturación. Por otro lado, es
posible utilizar centrales de interconexión entre Internet y las redes IP
privadas así como la PSTN. [WTPF, 2001]

Por otra parte, algunas distinciones en cuanto a definiciones se han aplicado a fin de
distinguir algunos tipos:

Voz sobre IP (VoIP) es la transmisión vocal por el protocolo Internet. Término genérico
para definir la tecnología.

Telefonía de IP es la prestación de servicio telefónico por una red conmutada de paquetes
IP que emula o sustituye a la PSTN.

Telefonía de Internet es la prestación de servicio telefónico usando parcial o totalmente la
red pública Internet. [Pichilingue, 2001]

4.2 Evolución de Telefonía de IP

De acuerdo a la investigación del grupo Frost & Sullivan, el concepto de Telefonía
de IP ha evolucionado a raíz de su popularidad dentro de las 4 siguientes áreas [de
Repentigny & Khanna, 1997]:

1. Correo de voz. comunicación de audio no en tiempo real, donde una persona envía
un mensaje de voz a otra.

2. Fax: cercano a tiempo real y comunicación de datos almacenada y enviada entre 2
usuarios.

3. Telefonía de Voz. comunicación de audio en tiempo real entre 2 o más usuarios.
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Videoconferenda de escritorio. Comunicación audiovisual en tiempo real entre 2 o más
usuarios, donde cada usuario puede ver a los otros en una pantalla de computadora.

Han transcurrido cuatro etapas de evolución tecnológica:

Tabla 4.1 Etapas de la evolución de Telefonía de IP. [Kelly, 2000]

Etapa

PC-a-PC

desde 1994

PC-a-
teléfono
desde 1996

Teléfono-
a-Teléfono
desde 1997

Descripción

Conecta usuarios de
multimedia con
computador
personal,
simultáneamente en
línea. Es barato,
bueno para features
adicionales como
chat, pero
inconveniente por
baja calidad.

Usuarios de PC
hacen llamadas
locales e
internacional por
medio de un
gateway Hay
servicios gratuitos

Se presta al bypass
de las tarifas de
contabilidad. Tiene
un mercado de bajo

Habilitador

Evitar uso de
cargos de teléfono;
cuartos de chat;
empresas con
LANs

Los cargos
reducidos de
teléfono, llamadas
gratuitas

Los cargos de
llamada reducidos;
bypass de la tarifa
de contabilidad

Mercado
Potencial

Probablemente
menos de 100
millones de
usuarios

> 350 millones de
usuarios Web;
recibiendo 1.5
billones de
usuarios
teléfono/móvil.

> 1.5 billones
teléfono/fax/móvi
1

Proveedores
de aplicación

/

servicio

Firetalk,

Phonefree

IDT

Net2Phone,
DialPad

Speak4free,

I-link
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Integración
de
Voz/Web
desde 1998

costo, (e.g. usando
tarjetas prepagadas).

Llamadas a cali
centers y números
gratuitos. Servicios
de voz mejorados
(e.g. mensajes
integrados.)

El proveedor de
servicio puede
interactuar
directamente con
clientes potenciales,
vía voz o video,
telemarketing,
acceso a teléfono
gratuito,
integración
computador/teléfon
o, e-commerce;
acceso a e-mail
desde el teléfono.

> 350 millones de
usuarios Internet
y

> 1.5 billones de
usuarios
teléfono/móvil

NetCall,

ITXC,

Yac.com,
T2mail.com

Actualmente, el mercado de teléfono-a-teléfono, es probablemente el mayor
segmento de Telefonía de IP en términos de ganancias, y puede ser incluso el mayor en
términos de minutos en tráfico internacional también. Hay múltiples operadores, algunos
que venden servicios por medio de tarjetas. Se vuelve más difícil distinguir entre tráfico de
Telefonía de IP pura y otro tráfico de otra forma clasificado como telefonía PSTN.

4.3 Modelo de equivalencia entre Telefonía de IP y Telefonía convencional

Uno de los modelos empleados para situar a la Telefonía de IP es el propuesto por
Craig Taggart y Tim Kelly (ver Figura 4.1), en el cuál propone una prueba de equivalencia
entre la Telefonía de IP y la telefonía convencional..

Una de las aplicaciones de este árbol de decisión, se concentra en las llamadas de
origen, pues debido a cuestiones de soberanía en los países, esta es la fase de la llamada de
IP donde un gobierno podría intentar regular.

Sin embargo, es la experiencia en los países en desarrollo como servicios de
entrada, esto es, el que los carriers establezcan los precios bajos en Telefonía de IP y los
usuarios foráneos puedan o no darse cuenta que sus llamadas están siendo desviadas y
transportadas por IP.
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¿El servicio se ofrece al uso para el público?

t

SI JL
¿Es usada la PSTN en el extremo origen de
llamada, diferente al curso de una sesión de dial-
up para Internet?

SI
¿Un teléfono ordinario (o variante) es el usado
como elemento originador de la llamada?

SI
¿Es el discurso transmitido SIN retardos
significativos (ver anexo D) que hacen la
conversación complicada?

SI
El discurso es transmitido instantáneamente
(percibido en tiempo real)

SI

NO

¿Es la voz el servicio domi

SI
2

nante provisto?

r

¿El servicio de Tel IP (de ofrecerse) sería
tarificado como prepagado/pospagado?

1
NO

1

1 N °

NO

NO

NO

NO

ENTONCES EL SERVICIO PODRÍA PARECER
FUNCIONAR EQUIVALENTEMENTE A EL
SERVICIO DE VOZ DE TELEFONÍA
CONVENCIONAL

Elimina servicios para usuarios fuera de
la red privada o empresarial.

Elimina servicios integrados de
Voz/Datos, Voz/Video (tiempo real y
mensajes), y servicios de Fax.

Elimina servicios
prepagados/pospagados de PC-a-PC y
PC-a-Teléfono (entonces es gratuito).

Elimina llamadas originadas en redes
privadas, mediante líneas dedicadas de
datos de IP.

Elimina servicios Teléfono-a-Teléfono.

Elimina servicios de retardo bajo, a alto
retardo.

Elimina servicios de bajo retardo.

Figura 4.1 Prueba de equivalencia funcional entre Telefonía de IP y Telefonía Convencional por
Craig Taggarty Tim Kelly, 2000.
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La premisa de este planteamiento es que servicios similares o equivalentes se traten
de manera similar (otros países no están de acuerdo con esta premisa y por tanto han
decidido no imponer los mismos requisitos a los nuevos servicios) del punto de vista
regulatorio. Al determinar la equivalencia funcional, los poderes públicos podrían
considerar criterios como la calidad del servicio, naturaleza del servicio y del proveedor
del mismo, si el servicio se ofrece al público, si la PSTN interviene en algún momento y
hay un nivel técnico aceptable de calidad de la llamada y por tanto concluir que es
funcionalmente equivalente a la telefonía tradicional.

En la figura siguiente se presenta la forma funcional en que operan tanto desde el
punto de vista IP como del punto de vista tradicional o de circuito conmutado:

PSTN
STP STP

IP Networks

Router

PSTN / IP

Dial up
Customer

End
Office _ _ _ _ _ _

1 i , 1 ' 1 • '

PSTN SS7 Elements (North American configuraron):

SCP: Service Control Point
(Databases containing routing and billing information)
STP: Signal Transfer Point
(Routes queries, responses between
Central Offices (COs) and SCPs) SSP: Service Switching Point
(Lets COs communicate with SCP datábase)
PABX: Private Automatic Branch Exchange

Internet Elements:

IBSP: Internet Backbone Service Provider
R-IBSP: Regional Internet Backbone Service Provider
IASP: Internet Access Service Provider

Figura 4.2 Dos formas de hacer lo mismo: Telefonía, por Craig Taggarty Tim Kelly, 2000.
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Por otro lado, dado que los sistemas inalámbricos IMT-2000 ofrecerán servicios
convergentes con características de datos/multimedios y no-vocales, hay opiniones que
estiman que la prueba de equivalencia funcional indicaría que estos sistemas deberían
considerarse como sistemas de datos en lugar de someterse a reglamentación sobre la base
de la equivalencia funcional vocal. [WTPF, 2001]

4.4 Enfoques de Regulación de Telefonía de IP

Para algunos países, la cuestión de permitir o censurar la Telefonía de IP es un
asunto delicado. En los países donde los intereses de los reguladores están alineados con
aquellos de los consumidores, pareciera que se oponen a la tecnología. El alcance sería
además para la legislación de protección al consumidor (por ejemplo, publicidad engañosa
concerniente al anticipado nivel de calidad en servicios prepagados).

En otro enfoque, los intereses de los reguladores están ligados hacia aquellos de los
carriers titulares (o de mayor cobertura) el cuál pertenece al estado. Algunos carriers
podrían restringir la oferta de la telefonía a un limitado número de carriers, reforzando las
restricciones existentes al mercado entrante de comunicación de voz. [Taggart, 2000]

Un enfoque más podría ser el permitir el uso de Internet para llevar a cabo llamadas
internacionales y darle la vuelta al sistema de tarifa existente mientras se continúe
insistiendo en que los carriers que hacen llamadas internacionales, paguen el costo de
entrada de la llamada. [Taggart, 2000]

Hay elementos legales y de regulación en cada país que favorecen o desfavorecen
los servicios de Telefonía de IP:

- A favor de los proveedores de servicio de Telefonía de IP, el grado de
asimetría en las obligaciones entre los operadores tradicionales de voz y los
de valor agregado.

- Acelera los procesos de liberalización.
Acusaciones de ilegales en servicios, enfría el mercado y hace desconfiar al
consumidor. Se pierden inversiones.

- Incumbentes a la defensiva a ofrecer servicios de Telefonía de IP.
Surgen preguntas sobre la definición de servicios (i.e. números de
emergencia, numeración).

- Pueden ser una forma de entrada back-door para algunos carriers
extranjeros.

- Tarifas aproximadamente del 30-50% más bajas que servicios básicos.
- Desarrollo de Redes: menor tiempo/menor costo [Peña, 2001]
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4.5 Telefonía de IP e impacto en el esquema de regulación actual: Intven, Zohar y
Howard

Los modelos tradicionales que se desarrollaron en el pasado han sobrevenido un
incremento de presión durante la última década. El desarrollo de Telefonía de IP, ha sido un
pequeño factor en el incremento de dicha presión. El movimiento hacia la desregulación y
liberalización que comenzó en Norte América hace 30 años, y que entró a Europa, Pacífico
del sur, Asia, África y Latino América ahora comienza a ser parte de una política nacional
oficial y multilateral. Ya comienzan a verse iniciativas como las del WTO {World Trade
Organizations Agreements) respecto a las Telecomunicaciones Básicas, que buscan
disminuir las tarifas internacionales, y junto con las fuerzas de mercado incrementan la
presión de cambiar los modelos existentes. [Intven et al, 1998]

Hank Intven, Mark Zohar y Ray Howard, presentan un compendio de esquemas de
regulación existentes en la industria y la forma en que puede verse involucrada la Telefonía
de IP como factor amenazante. En un mercado ideal competitivo y eficiente de
telecomunicaciones, los procesos de los diferentes servicios podrían estar relacionados con
los costos de proveer cada uno de los mismos.

Algunas reglas de este compendio son:

- Subsidios nacionales ínter-servicio
- Obligaciones del Servicio Universal
- Acuerdos Internacionales
- Reforma de tarifa contable (accounting raté)
- Requerimientos para entrar al mercado
- Reglas de enrutamiento

Un mercado de Telecomunicaciones ideal es aquél competitivo y eficiente donde se
emplea un esquema de servicio orientado a costos. Sin embargo existe un gap entre el
precio y costo en algunos países en desarrollo que usan las ganancias de telefonía como
fuente para financiar a la telefonía nacional y en un momento dado, otros servicios.

Los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, aún
tienen un esquema de subsidio-cruzado [ver glosario] construido bajo sus esquemas de
fijación de precios. Así que provee oportunidades para el arbitraje [ver glosario] por parte
de los nuevos proveedores de servicios de telecomunicaciones, incluyendo el de Telefonía
de IP, quienes pueden evadir los impuestos de subsidio recaudados por los proveedores de
telefonía convencional. [Intven et al, 1998]
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4.5.1 Subsidios nacionales ínter servicio

Las llamadas de larga distancia han sido usadas para subsidiar los costos de las
redes de acceso de telefonía local, actualmente son menores que hace un par de décadas
pero aún existen. En países como Estados Unidos, estos subsidios se obtienen por
mecanismos como cargos interestatales y estatales de acceso. (Proveedor de larga distancia
-IXCs pagan cargos de acceso a las compañías locales -LEC que origina y termina la
llamada de larga distancia)

Hasta hace poco, el advenimiento de Telefonía de IP ha evitado el pago de subsidios
de larga distancia a local en Norte América, Europa y otros países del mundo. Sin embargo,
ya varias formas de Telefonía de IP están comenzando a figurar dentro del grupo elegible
de pagadores de estos subsidios de servicios de telecomunicaciones, particularmente en
Estados Unidos y Canadá. [Intven et al, 1998]

4.5.2 Obligaciones de Servicio Universal

En naciones como Estados Unidos y Canadá se buscan mecanismos para preservar e
impulsar el Servicio Universal, por ejemplo en forma de mecanismos de subsidio. Uno de
los objetivos es el combinar servicios confiables y a bajos costos de telecomunicaciones de
alta calidad, accesible a las regiones tanto urbana como rural. Bajo este contexto, la
categorización de servicios de Telefonía de IP es crítica, por ejemplo, en la Unión Europea,
los cargos de Servicio Universal son pagados por proveedores de servicio de telefonía de
voz y por consiguiente se incorpora en cuestionamiento si el servicio Telefonía de IP es un
servicio de voz y por tanto esta forma de subsidio de telefonía sea pagada por proveedores
de Telefonía de IP. [Intven et al, 1998]

4.5.3 Acuerdos Internacionales

Los PTOs proveen servicios internacionales basados en el modelo de tarifa contable
(accounting rate), negociada entre los PTOs de cada par de países. Las ganancias de las
llamadas se dividen entre dos o más operadores que proveen el servicio entre estos países
basados en la diferencia de tráfico originado y terminado en cada país.

El PTO que origina tráfico en otro país tiene derecho a acreditarse la mitad de la
tarifa contable entre ese par de países, más el exceso entre la tarifa contable total y la tarifa
de cobro más alta que le carga a sus clientes. Algunos de estos excesos los puede compartir
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con las compañías locales telefónicas en su mercado local. La otra mitad debe pagarse al
PTO del país donde se termina la llamada.

Las tarifas contables han estado basadas en costos en algún momento, sin embargo,
países con sistemas telefónicos monopolistas han mantenido las tarifas contables muy altas
mientras que los más competitivos no. Como resultado se han generado presiones por parte
de los países competidores, que obligan a la competencia a los países monopolistas.

En teoría ambos PTOs (donde se origina/termina llamada) deberían beneficiarse
equitativamente, ya que están basados en la misma tarifa contable, sin embargo, países de
tarifas bajas como Estados Unidos, Gran Bretaña o Canadá originan más tráfico al resto del
mundo que viceversa, y como las ganancias son establecidas sobre la base del desequilibrio
neto de tráfico, es decir, el país que origina más tráfico paga más que el que lo recibe.
[Intven et al, 1998]

4.5.4 Reforma a la tarifa contable

En el acuerdo de WTO, un sistema de compensación de tráfico que no es orientado a
costos no es sostenible. En naciones como Estados Unidos, la FCC como organismo
regulador, adoptó un sistema de benchmark de la tarifa contable para diferentes países
donde establece un rango de US$0.15 - US$0.23 por minuto. Esto impacta a los países en
vías de desarrollo pues reduce significativamente sus ganancias. Por otro lado, si no
adoptasen dicho benchmark se verían amenazados de negárseles el acceso al mercado
norteamericano.

Mientras que este debate se lleva a cabo, una proporción incremental de tráfico
internacional está dejando de lado al sistema tradicional, facilitado por nuevos medios
tecnológicos -nuevos modos de operación incluyen reventa, arbitraje, acuerdos de
concentradores y Telefonía de IP.

Las presiones que Telefonía de IP y otras alternativas están colocando sobre el
sistema de tarifa contable actual están acelerando el movimiento hacia mercados de
telecomunicaciones con acuerdos de tarifas orientados a costos.

La presión e incentivos para pasar a la Telefonía de IP variarán en función del
grado de desarrollo y del nivel de competencia comercial en los países, como a
continuación se ejemplifica:

• En los países en los cuales los precios del tráfico internacional son altos, el interés
sobre Telefonía de IP será la diferencia de precio con respecto a la simple
transmisión de voz, aunque tal vez con calidad inferior. En muchos de esos países,
la Telefonía de IP que sale del país está prohibida y por tanto queda tráfico entrante
al mismo. Por otro lado, la utilización de la Telefonía de IP para el tráfico entrante
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no es mucho más legal que si se trata del tráfico saliente, es más difícil de detectar y
de bloquear.
En países con precios de tráfico internacional bajos, tanto para el consumidor como
al mayoreo, el tráfico de Telefonía de IP puede estar desempeñando un papel en la
promoción de la competencia en materia de precios (e.g. Hungría o Tailandia) u
ofreciendo una alternativa a los servicios del titular de línea fija.
En países donde el precio del tráfico internacional ya es bajo, debido a la
competencia, es probable que la Telefonía de EP sea importante por otros motivos
que la diferencia de precios. La oportunidad comercial de Telefonía de IP sea parte
de una visión integradora de servicios para los usuarios y por otro lado en reducción
de costos para los PTOs. [WTPF, 2001]

4.5.5 Entrada al Mercado

Mientras que el mercado de Telefonía de IP prospera y se desarrolla, los servicios
de voz por Internet comienzan a competir directamente con los servicios tradicionales de
voz, las tendencias de regulación podrían vislumbrar la imposición de licencias, así como el
registro de otros requerimientos de entrada a los proveedores de Telefonía de IP.

Esta forma de enfoque podría determinar un impacto severo, en países donde el
proveedor de servicio de voz deba registrarse y obtener una licencia de carrier o concesión
del cuerpo regulador para entrar al mercado. Si tal proceso se burocratiza y comienzan a
imponerse una variedad de condiciones y requerimientos de regulación (e.g. interconexión,
acceso equitativo) puede exponer a los proveedores de Telefonía de IP a fracasar. En otros
países, cuotas fuertes y pagos son impuestos aún sobre los aplicados a proveedores de
servicio de telefonía convencional.

Este tipo de enfoques son los que pueden ser la barrera para el desarrollo de los
servicios de Telefonía de IP. Por otro lado, si el proveedor de Telefonía de IP se le solicita
registrarse o notificar al regulador, la aplicación en la entrada del mercado y
requerimientos, no tendrían consecuencias sobre la industria de Telefonía de IP.

La interconexión es un concepto muy importante en los ambientes competitivos de
telecomunicaciones, tanto en las fases de mercado competitivo transitorias como en las
fases finales. Mientras que el grado sobre la cual la interconexión debe ser supervisada (y
de hecho obligatoria) varía de mercado a mercado, se reconoce que el acceso a redes de
competidores y recursos compartidos (e.g. listas de directorio) es esencialmente
competencia sana. Existe la probabilidad de que llegue un tiempo en que los proveedores
de Telefonía de IP, deseen los derechos de los carriers de telecomunicaciones
competitivos, los cuales aceptarán los cargos asociados. De hecho, este es el caso de los
carriers de siguiente generación o IPTSPs {Internet Protocol Telephony Service Providers),
los cuales ya se les ha otorgado licencia como carriers de larga distancia en Europa. [Intven
et al, 1998]
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A continuación se forman dos modelos de interconexión aplicados a los
Proveedores de Servicio de Internet:

- El que envía mantiene todo: aplica cuando dos ISPs acuerdan que el valor de
conectar sus redes es aproximadamente igual y ambos por tanto se
interconectan sobre una base de libre-pago. Por tanto el tráfico puede ser
intercambiado entre sus redes, cada uno soportando sus propios gastos.
Cliente-Proveedor: este usualmente aplica cuando el valor de interconexión
entre dos redes es desigual, por ejemplo, cuando un pequeño ISP se conecta
a uno grande que opera en un backbone de Internet nacional. En esta
circunstancia, el pequeño ISP es el cliente adquiriendo conectividad de
Internet del ISP grande, y paga por dicho servicio. [Beelen & Rolland, 2001]

Este tipo de modelos pueden ser una guía para proponer reglas cuando se
interconecten proveedores de Telefonía de IP, puesto que entrarán algunos pequeños
(hablando en términos de inversión, cobertura, entre otros) así como los que ya están
establecidos; de tal forma que se negociarán acuerdos de manera que todos puedan ofrecer
sus servicios bajo un esquema de competencia.

Las actividades de los IPTSPs tienen principalmente carácter mundial y no nacional,
y a menudo trabajan en asociación con los PTOs establecidos, aportan capacitación,
competencia técnica, oportunidades de generar ingresos, por ejemplo, atrayendo nuevo
tráfico y proporcionando servicios con valor agregado. [WTPF, 2001]

El mercado de Telefonía IP puede segmentarse de varias maneras:
- por tipos de aplicación, incluidas PC-a-PC, PC-a-Teléfono, Teléfono-a-

Teléfono y servicios con valor agregado.
- Entre operaciones mayoristas y minoristas.

Entre los IPTSPs que ofrecen servicios con un precio fijo y aquellos que
ofrecen aplicaciones que son gratuitas para el usuario final, financiadas con
los ingresos de la publicidad;

- De conformidad con la forma según la cual se utiliza el IP para transportar
señales vocales, por ejemplo: en las redes de los operadores establecidos que
emigran hacia IP; en las redes de los PTO más recientes sin conexión directa
con los clientes; en las redes administradas basadas en IP que ofrecen
servicios multimedios; o por conducto de los ISPs que interconectan la red
Internet pública con la PSTN. [WTPF, 2001]

4.5.6 Reglas de enrutamiento

Si los proveedores de Telefonía son tratados, en cuanto a propósitos de regulación,
como carriers de servicios de voz, podrían ser requeridos a cumplir con las mismas reglas y
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restricciones que aplican a los servicios de voz tradicional. Tales reglas son las de prohibir
prácticas como refüe, call-back, concentradores conmutados, y otras alternativas para pasar
de lado el sistema de tarifa contable.

Sin embargo, la estructura de red interconectada del Internet y ante la virtual
imposibilidad de monitorear cada paquete de información de datos, parece improbable que
reguladores y gobiernos puedan ser capaces de aplicar efectivamente las reglas
tradicionales en todos los servicios de Telefonía de IP. [Intven et al, 1998]

¿Cómo funciona el Refüe?

La táctica del refüe o telefonía de tránsito ha explotado en años recientes como
resultado del inicio de competencia en la economía de compra por volumen de minutos de
telefonía. En el modelo clásico de refüe, los proveedores de una región del mundo actúan
como puntos de terminación -proveedor de servicio para otros proveedores de servicio- de
minutos de telefonía para alcanzar una tarifa de terminación en volumen que son más veces
menores que aquellas alcanzadas por un carrier individual directamente dentro de un país.
Por ejemplo, un carrier en Estados Unidos podría tener una tarifa hacia el País X a $0.05 de
dólar por minuto, mientras que los carriers en otros países deben pagar hasta el doble de
dicha cantidad. Llevando el tráfico de telefonía hacia los Estados Unidos antes de
terminarlo en el País X, los carriers pudieran tomar ventaja de tarifas más bajas. Además,
entre más grande el volumen que el carrier de Estados Unidos puede alcanzar combinando
tráfico de múltiples proveedores, conduce las tarifas aún más abajo, proveyendo ahorros en
costos a los carriers participantes e incrementando las ganancias del carrier de Estados
Unidos.

El modelo de Telefonía de IP para el refüe es similar a aquél de circuito conmutado
en que se basa en combinación de un gran volumen de minutos para un destino en
particular desde fuentes dispersas alrededor del mundo. Sin embargo, la Telefonía de IP
añade algunas ventajas claves que pudieran conducir el tráfico adicional al existente punto
de terminación de refüe y proveer la capacidad de construir nuevos negocios de refüe para
carriers que operan fuera de los puntos de terminación tradicionales tales como Estados
Unidos y Gran Bretaña:

Todos los minutos originados sobre IP, eliminan la necesidad de pago de cuotas a lo
largo de la ruta hacia el punto de terminación.

- Tasas de compresión de 12 a 1 a lo largo de las rutas de origen son posibles,
permitiendo grandes volúmenes de tráfico ser dirigidos hacia el punto de terminación a
lo largo de un enlace El o bien TI basado en IP.

- Usar concentradores de refüe del PSTN es permitido para tráfico que excede lo que
puede soportar un carrier, y no pude terminarse directamente en conexiones de IP,
como resultado de congestión de red en el circuito.

Más allá del crecimiento tradicional del refüe, el gran beneficio del modelo recae en
las capacidades del refüe de nula conmutación ofrecidas por Telefonía de IP. El Refüe de
nula conmutación se logra cuando un carrier obtiene asociados tanto en los puntos de
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origen como de terminación de la transacción y puede dirigir el tráfico del País A al País B
por completo a través de redes IP. Muy similar al reflle tradicional, el operador a cargo del
punto de terminación de refile mantiene la compra de relación entre el País B y compre el
volumen de terminación de dicho proveedor. A diferencia del refile tradicional, sin
embargo, el operador a cargo del punto de terminación no requiere traer tráfico físico del
usuario a su país. Recibe su información de contabilidad basado en tráfico de señalización
de IP, mientras que el tráfico del usuario sigue la ruta más corta de IP entre el País A y el
País B. Por tanto, el operador a cargo del concentrador no requiere ocupar circuitos de voz
físicos o ancho de banda para proveer servicios de refile (el tráfico no llega al país
intermediario,) y cosecha las ganancias asociadas con éstos- sin invertir en infraestructura
de circuitos. El modelo es de ganancia pura a muy baja inversión.

4.6 Modelos de regulación Internacionales sobre la Telefonía de IP

Referirse a modelos es tratar las distintas experiencias de países que están o han
pasado por los escenarios del tema en discusión. En la figura 4.3 se muestra un modelo que
permite al regulador situar el modelo y sirva como marco de referencia acorde a su
situación económica, política y social.

OBJETIVOS REGULADOR

• Expansión
• Modernización
• Eficiencia
• Equidad

¿Como se adecúa el
"Modelo" a los objetivos
del Regulador?

* Elementos de ordenación
• Instrumentos regulalorios

Situación regúlate™
("El Modelo" de cada paísj

CONTEXTO PAÍS

PRINCIPIOS
GENERALES DE
ORDENACIÓN

Contado regional/internacional
• Sociedad
• Economía

• Sector

¿Cómo se refleja la
sociedad en el
"Modelo"?

Figura 4.3 Regulación como instrumento de cambio. [Battistón, 2001]

Tomar en cuenta:
- será la coexistencia de las dos tecnologías de red y, cada vez en mayor

grado, de combinaciones de ambas.
Determinar si los marcos de regulación que se han establecido y que fueron
diseñados para redes basadas en circuitos, son adecuados para las redes
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basadas en IP, con el antecedente respecto a las diferencias tecnológicas y de
otra naturaleza entre éstas.

Fijar los posibles objetivos de política gubernamental para la Telefonía de IP que
pueden servir como fundamentos, y en particular si se han de aplicar o no marcos de
telecomunicaciones tradicionales incluyen:

Servicio Universal;
Rebalanceo de las tarifas;

- Establecimiento de un campo de juego equitativo para los competidores y
nuevos operadores que ingresen en el mercado;

- Promoción de nuevas tecnologías y servicios;
- Fomento de inversiones en despliegue de redes y nuevos servicios;
- Efecto de las corrientes de ingresos de operadores establecidos;
- Transferencia de tecnologías;

Desarrollo de recursos humanos;
- Crecimiento económico en conjunto y, en particular, en el sector de las

comunicaciones.

La consideración y trato de regulación sobre la Telefonía de IP ha sido muy variado,
así por ejemplo, algunos países lo autorizan o bien no lo someten a reglamento, otros
simplemente la prohiben. Algunos países aplican una serie de controles y restricciones, (e.g
burocracia innecesaria para otorgamiento de licencias) [WTPF, 2001]

4.6.1 Prohibición de la Telefonía de IP

Se establece este tipo de modelos en países en desarrollo, y es posible que su
relación sea por la preocupación de que este servicio o aplicación pueda absorber ingresos
correspondientes a los operadores establecidos. Incluso los cuerpos de regulación han
solicitado a los Proveedores de Internet bloquear el acceso a ciertos sitios web que ofrecen
el servicio de Telefonía de IP, basados en otros países donde no tienen jurisdicción de
regulación. Por otro lado, los PTOs de algunos países en desarrollo apenas comienzan a
asimilar la Telefonía de IP y haciendo frente a las consecuencias de una reducción de
ingresos por minuto generados por los servicios internacionales y de larga distancia y no
arriesgarse a perder la oportunidad de generar ingresos en futuros ámbitos de crecimiento
relacionados con el protocolo IP.

La prohibición no necesariamente es explícita, es probable que no se autorice a
ningún operador que no sea el PTO Incumbente a proporcionarla. Además, resulta factible
que por motivos prácticos, la Telefonía de IP se autorice en estos países (e.g. PC-a-
teléfono) porque no se considere en absoluto como Telefonía de voz. Y por otro lado, el
considerar que para obtener un servicio de llamadas aceptable de PC-a-teléfono requiere de
un acceso a la Internet pública confiable y rápida lo hace menos factible en países en
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desarrollo, por tanto la preocupación vendría siendo las llamadas internacionales entrantes.
[WTPF, 2001]

4.6.2 Neutralidad Tecnológica

Se caracteriza por un esfuerzo por aplicar las reglamentaciones de una manera
equitativa a servicios similares, independientemente de la tecnología utilizada para
proporcionar dichos servicios. La finalidad de este concepto es apoyar la política de
competencia de manera que no se otorgue a un proveedor un trato reglamentario más
favorable que a otro cuando ambos proporcionan servicios equivalentes.

Una concepción de la neutralidad tecnológica está relacionada con el concepto de
equivalencia funcional de servicios, independiente a la plataforma tecnológica, aunque sea
llevada a través de red basada en IP, no debería quedar al margen de la justificada
reglamentación. Se considera por tanto como un medio de no favorecer ni poner en una
situación de desventaja a las tecnologías nuevas o tradicionales. Por ejemplo se aplicarían
reglamentaciones sobre números de emergencia a todos los operadores que proporcionaran
servicios vocales independientemente de la tecnología utilizada. [WTPF, 2001]

4.6.3 Indiferencia a regular Telefonía de IP

Contrario a la concepción anterior, las tecnologías emergentes podrían beneficiarse
de una ventana, de una forma de asimetría reglamentaria durante la transición, de tal forma
que les permita desarrollarse y crecer pero manteniéndose fuera de las obligaciones
tradicionales. Así, con este enfoque se podría permitir a empresas pequeñas y medianas que
incursionan en las nuevas tecnologías y servicios, poder competir con los operadores
tradicionales y que a fin de cuentas sean las fuerzas del mercado las que dictaminen los
resultados. Por otro lado, si surgen irregularidades dentro del mercado, entonces podría
acudirse a una política de competencia para reducir el impacto negativo de prácticas
abusivas y sin necesidad de establecer una reglamentación en particular para el sector.

Este modelo responde al deseo de alentar y estimular las tecnologías emergentes y
tomando en cuenta la tendencia de la desregulación y de la liberalización en el mercado,
corresponde así a la inquietud de imponer reglamentación a tecnologías que aún no se
encuentran en su fase madura. Por otro lado, como ya se mencionó, la Telefonía de IP
ejerce presiones competitivas para bajar las tarifas telefónicas y a la vez favorece el
bienestar del usuario final. [WTPF, 2001]

43



4.6.4 Distinciones de carácter regulatorio

El modelo de algunos países donde se aplican las políticas de Telefonía de IP se
hace distinciones explícitas o implícitas entre servicios PC-a-PC, PC-a-teléfono y teléfono-
a-teléfono. Las políticas nacionales en general se concentran en el tipo de servicios
teléfono-a-teléfono.

La tendencia es prohibir los servicios de PC-a-teléfono en los países donde está
totalmente prohibida la Telefonía de IP, por otro lado, se autoriza sin restricción alguna
donde se tiene autorizada parcial o totalmente los servicios de Telefonía de IP. En muchos
países por otro lado, no se sabe si los PTOs emplean la Telefonía de IP y de ser así, si su
licencia lo permite o bien cuentan con una autorización especial.

Un aspecto más del tipo de servicio es el usuario a quien está dirigido, algunos
cuerpos reguladores permiten que se trate de forma diferente a los proveedores de Telefonía
de IP según éstos proporcionen o no su servicio directamente a los usuarios finales o bien a
otros proveedores de servicios.

A continuación se exponen los criterios para diferenciar la Telefonía de IP de la
telefonía convencional, a fin de incorporarlos bajo un esquema de regulación:

a. Distinción voz/datos.

Junto con la prueba de equivalencia funcional, la cuestión es si la Telefonía de IP se
compone de voz o datos. La distinción se utiliza como una definición para aplicar una
política, aún cuando dicha distinción comienza a perder peso a medida que la tecnología y
operadores de Telefonía de IP crean nuevos servicios que integran la transmisión de voz
con Internet, los servicios de datos y otros medios.

Una vez que las señales de voz por Internet comenzaron a ser una de las diversas
aplicaciones, para tratarlas de forma distinta se manejó el argumento de que eran datos de
Internet de otro tipo. [WTPF, 2001]

b. Modo de transmisión de red.

Las regulaciones podrían depender de factores como si tiene o no lugar la
conversión de IP a PSTN, y de ser así, la ubicación de dicha conversión. En los servicios de
teléfono-a-teléfono la conversión inicial de la palabra del modo con conmutación de
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circuitos al modo IP se suele realizar en instalaciones de un proveedor de servicio. En los
servicios de PC-a-PC y de PC-a-teléfono, la conversión inicial se realiza en el ordenador
personal del usuario, y por tanto no es necesario que el proveedor de servicio se encuentre
en el país del usuario. [WTPF, 2001]

c. Calidad de Servicio

El mecanismo recurrido para determinar si proporciona o no comunicaciones en
tiempo real de forma similar a la telefonía convencional, ha sido el parámetro de Calidad de
Servicio, la cuál es una consideración técnica que permite definir si el servicio proporciona
una transmisión bidireccional e instantánea de la voz, de lo contrario es un servicio de
almacenamiento, retransmisión o mensajería que tradicionalmente ha sido objeto de poca
regulación o nula. Ésta se mide en milisegundos. Tal esquema permite en un momento dado
ofrecerle al usuario final una gama de precios acordes a una gama de calidad de servicio.

El retardo de la Telefonía de IP de la que se expone en este punto como habilitador
de la Calidad de Servicio, puede ser o igual o incluso más breve que aquellos de la telefonía
por satélite, y la calidad de sonido puede ser comparable a la de telefonía móvil. Por lo
tanto, las mediciones técnicas de la calidad de servicio que se definen para excluir a la
Telefonía de IP pueden también en un momento dado excluir a otros tipos de telefonía de
voz actualmente reglamentados. [WTPF, 2001]

En la siguiente tabla, se exponen mecanismos típicos de distinción:

Tabla 4.2 Mecanismos de distinción [WTFP, 2001]

Naturaleza de
distinción

Tiempo Real

Explicación

El servicio provee discurso instantáneo, en ambos
sentidos. Si no, el servicio en general no se considera
telefonía de voz, sino de store-and-forward o
servicio de mensajes. El último considerado como
valor agregado o mejorado y no sujeto a regulación.
La diferencia entre tiempo real y store-and-forward
puede ser medida en milisegundos.

Países donde la
distinción es

relevante

Unión Europea,
Hungría,
(regulación en
reformación),
Suecia.
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Teléfono-a-
Teléfono

Conversión de
JP/PSTN(i.e. si
hay un
proveedor de
servicio)

Uso del PSTN

Oferta
comercial al
público del
servicio stand-
alone.

Tarificado /
Facturado

Este atributo hace parecer un substituto de la
telefonía tradicional para el usuario final.

En los servicios Teléfono-a-Teléfono, la conversión
inicial del discurso desde el modo de circuito
conmutado al modo de IP toma lugar en las premisas
del proveedor de servicio en cierta forma,
particularmente en el caso de servicios de tarjeta.
En los servicios PC-a-PC y PC-a-Teléfono, la
conversión inicial toma lugar en la PC del usuario, y
por tanto éste no es un proveedor de servicio
localizado en el mismo país que el usuario, lo cual es
una precondición de una efectiva regulación.

Una llamada hecha sobre Telefonía de IP toca el
PSTN. De no hacerlo, pero pasa a través de la red de
datos privada VPN a un gateway de IP y luego sobre
enlaces de Internet internacionales, el PSTN no ha
sido usado.
La regulación en relación a la telefonía tradicional
generalmente se enfoca en la red de área de acceso
local. Si esa red no es usada, entonces el servicio en
cuestión pueda no ser considerada un servicio de
telecomunicación básico.

Los servicios de Telefonía de IP ofrecidos en el país
de origen para el uso de un servicio público, y
provisto como servicio comercial stand-alone con la
intención de hacer una ganancia.
Este criterio elimina los servicios para grupos de
usuarios cercanos (redes empresariales) y servicios a
los cuales la transmisión de voz es auxiliar, tal como
telefonía de video, y otros servicios multimedia,
como juegos de video basados en red.

Servicios gratis, tales como Dialpad.com, ayudan
hacer ganancias de propagandas-patrocinadores, y del
ISP que promueve el servicio. Por tanto, puede no
cobrar ninguna ganancia en todas las jurisdicciones

Canadá, Unión
Europea, Suecia

Canadá.

Canadá, Hungría,
República Checa,
Unión Europea.

Unión Europea

Estados Unidos,
Korea,
Singapore,
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Telefonía de
Internet o Voz
sobre IP.

Originación /
Terminación

donde el servicio es usado.
Esto puede hacer la regulación local de tal servicio
sea difícil.
Otros servicios pueden ser pre-pagados o post-
pagados.

Solamente políticas norteamericanas distinguen entre
el Internet y otras redes de EP como medios de
soporte a la transmisión para llamadas de Telefonía
de IP. Puede hacerse la diferencia entre un servicio
siendo caracterizado como servicio de Internet o
simplemente otra forma de reventa, provistas por
medios de plataformas tecnológicas diferentes.

Pocas políticas de Telefonía de IP se refieren a la
llamada internacional de terminación vía Telefonía
de IP, sin embargo es la forma primaria de negocios
en países en desarrollo.

Los países en desarrollo tienden a tener altos niveles
en tarifas de contabilidad, este es un gran incentivo
para usar Telefonía de IP como forma de bypass a
dicho sistema.

Los IPTSPs Internacionales tienen más que probable,
tratos cerrados con ISPs locales para terminar
llamadas hacia ellos fuera de la estructura de tarifa de
contabilidad mantenido por el PTO Incumbente.

Hongkong

Canadá

Estados Unidos

N.A.

4.7 Modelo de Regulación: Francia

En Francia ya se puso en acción un modelo de regulación, algunos aspectos de
dicho modelo son:

El sistema de regulación y regulaciones son independientes de las tecnologías e
infraestructuras empleadas.

• El mismo régimen de regulación deberá aplicar a servicios sustitutos.
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En el largo plazo

• Adaptación a la definición de telefonía pública
• Extensión de interpretación de la definición de telefonía pública

• Conmutado involucrará: circuito (telefonía convencional) y
paquetizado (paquetes de IP)

En el mediano plazo

• El tiempo tomado para las tecnologías a madurar y para la estandarización a
tomar lugar deberán ser usadas para desarrollar un régimen de derechos y
obligaciones que mejor se adapten a la inevitable convergencia de voz y
datos.

En cuestiones internacionales

• El contenido del sistema de regulación es menos importante que su
consistencia con las regulaciones internacionales, para así evitar
desacuerdos.

• Considerar un dominio de mercado, analizando el marco global.
• Analizar el gran mercado que se extiende fuera de los mercados nacionales.
• Portabilidad de números.
• Interconexión de carriers

• Acuerdos de tránsito.
• Traducción de los niveles de Calidad de Servicio a los acuerdos de

interconexión. [ART, 1999]

Francia ha buscado regulación por el lado de tecnología neutral, es decir, los
servicios son percibidos por el usuario, no por las tecnologías o infraestructuras que lo
soportan.

La ART [ver glosario] para llegar a este modelo, elaboró una consulta pública en la
cuál se tomó como puntos de discusión:

- Definición del servicio, rango y tiempo de vida, arquitecturas usadas,
calidad, estándares.
Aspectos económicos: costos, participantes, 'romper modelos previos',
distribución de ganancias.
Desarrollo de servicios y mercados.

- Compatibilidad con marcos de regulación existentes. [ART, 1999]

En el capítulo siguiente, se exponen los casos de estudio de países, donde se ha
contemplado la regulación de la Telefonía de IP.
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CAPITULO 5
CASOS DE ESTUDIO

En un principio, el trato a las ofertas iniciales de la Telefonía sobre Internet se
consideraba como un servicio de valor agregado. En nuestro tiempo hay reguladores que
han tomado la postura de que podría regularse la telefonía de Internet si tales servicios
fuesen ofrecidos al público en gran escala, así que el papel del regulador será el de tomar
control a fin de contribuir en encontrar áreas de oportunidad dado que una de sus razones
de ser es tomar en cuenta los objetivos sociales apropiados, para asegurar una competencia
de desarrollo sostenible. [OECD, 2001]

De acuerdo a la OECD [ver glosario], uno de los retos en la regulación será el
asegurar que la competencia local se desarrolle dentro de la realidad, y al mismo tiempo, el
proceso de conversión tecnológica y de servicio está complicando el proceso. Esto último
porque por un lado hay necesidad de proveer incentivos para el desarrollo de
infraestructuras de banda ancha tanto por el Operador Incumbente y por los nuevos
entrantes, mientras que por el otro lado, el poder de mercado del PTO podría incrementar a
través del desarrollo de infraestructuras de banda ancha y de provisión de servicios de
banda ancha.

El caso de México es el que se tratará con mayor énfasis en el resto de los
capítulos, apoyándose de los anteriores, a fin de generar un panorama actual y de ahí
obtener resultados y conclusiones interesantes que sirvan para crear las bases en la
regulación de la Telefonía de IP en México, como un país en vías de desarrollo. A
continuación se exponen los casos de países en relación al tema de regulación de Telefonía
de IP. [OECD, 2001]

5.1 Caso: Estados Unidos

No está sujeta a regulación la Telefonía de IP. En caso de ocurrir regulación, puesto
que su uso se extiende principalmente para la comunicación de Larga Distancia, la más
significante regulación de Telefonía de IP ocurre a nivel federal.

Las compañías que busquen dar este tipo de servicios al mercado, deberán acatar
ciertas categorías de regulación bajo las cuales sus servicios puedan ser clasificados.

Atendiendo a la revisión de definición de Servicio de Telecomunicaciones en el
Acta de Telecomunicaciones de 1996, los proveedores de Telefonía de IP caerían bajo la
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misma, y esto se discutió en el reporte de Servicio Universal para la FCC [UniversalSer,
1998].

5.1.1 Distinción tradicional de regulación

Anterior a la implementación del Acta de Telecomunicaciones de 1996, la FCC
determinó que los servicios electrónicos de comunicaciones, y subsecuentemente los
servicios de Internet, no serían sujetos a regulación por estar bajo el nombre de Servicios
Mejorados, definidos bajo Acta como:

"son servicios ofrecidos sobre las instalaciones de un carrier común usadas por
comunicaciones inter estatales, la cuál emplea aplicaciones de procesamiento
computacional que actúan con el formato, contenido, código, protocolo o aspectos
similares a la información transmitida por el subscriptor o que involucre interacción con el
subscriptor con la información almacenada"; a diferencia de los servicios básicos que
proveen capacidad de transmisión sobre un camino de comunicación que es virtualmente
transparente en términos de su interacción con la información provista por el cliente.
[Internet Project, 2001]

Así, la FCC ha reglamentado que los proveedores de Servicios Mejorados no son
sujetos a regulación de carrier común - incluidos a los ISPs, y además ha considerado
insuficiente para calificar un carrier como un proveedor de Servicios Mejorados respecto al
transporte de paquetes. Tal transporte era caracterizado por un servicio básico, y por tanto
sujeto a provisión de un carrier común. [OECD, 2001]

La Comisión estableció en su Reporte de Servicios Universales que los proveedores
de voz IP proveen tanto servicios de "Telecomunicaciones" como de "Información".
Determinó que no había suficiente información en expediente público para dar un
tratamiento estándar definitivo a los servicios de IP, [UniversalSer, 1998]

los servicios de teléfono a teléfono sobre IP carecen de características que
podrían suministrar servicios de información dentro del significado del estatuto, y en su
lugar dan las características de "servicios de telecomunicaciones, sin embargo, en
ausencia de un perfil más completo enfocado a las ofertas de servicio..."

[FCC Universal Service Report, 1998]

Cabe señalar que la Telefonía de IP provee técnicamente una forma más eficiente de
comunicación que las redes convencionales y que una distinción artificial podría
inevitablemente impulsar redes desreguladas y privadas de IP que podrían tomar ventaja de
la distinción artificial y calificarse como servicios de información de forma que no
incurrirían en regulación ni cobro de cargos de acceso. [OECD, 2001]

Como se expuso en el primer capítulo del presente escrito, el evitar la regulación de
la Telefonía de IP en Estados Unidos, se ha visto en gran medida detenida debido a la
presión por parte de grupos como VON (Voice Over Network) entre otros, quienes
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argumentan que interrumpirían las regulaciones el desarrollo de este tipo de tecnologías
emergentes. Por otro lado, también se ha presionado por el sentido de que, si la FCC
comienza a regular Telefonía de IP, le daría el motivo o pretexto suficiente para también
comenzar a regular el Internet.

5.2 Caso: Canadá

La comercialización de la Telefonía de IP en este país arribó luego de la
liberalización del mercado de larga distancia. En lugar de restringirla, se incorporó como
tipos de Telefonía de IP dentro del Servicio Universal, comenzando en 1997.

La contribución del régimen está diseñada para compensar la reducción de minutos
de larga distancia llevados por el Incumbente, los cuáles, de acuerdo a un subsidio
implícito, aplicaban excesos en las ganancias de larga distancia al déficit relacionado a la
provisión de servicio local en áreas de alto costo. Bajo el régimen actual - en revisión, los
Proveedores de Intercambio IXCs deben reportar el total de minutos y pagar cierta cantidad
al Portador Local LEC que provee el circuito.

En Mayo de 1997, la CRTC [ver glosario] reglamentó que la telefonía de voz,
Teléfono-a-Teléfono, aún cuando el Internet sea la vía facilitadora de transporte, debe ser
elegible a contribución. Así, cada minuto debe ser reportado por el proveedor pertinente,
quien a su vez debe pagar al LEC, por minuto contribución, como su proveedor del circuito.
[Order 98-929, 1998]

La CRTC por otro lado, determinó que los proveedores de Internet no son
instalaciones basadas en portadores de telecomunicaciones y consecuentemente no son
regulados.

En el contexto de regulación existente de Canadá ha sido considerada la pregunta de
si debe o no regularse la Telefonía de IP y otros servicios similares, el cual contempla
servicios y carriers tradicionales. El enfoque es si los servicios de Telefonía de IP deban
ser sujetos a la misma regulación que las aplicadas a los servicios tradicionales de voz y a
los proveedores del servicio. [ITU, 2001]

Los cuestionamientos hasta ahora respecto al tema son:
• ¿Deben los proveedores de servicio de Internet, y en particular aquellos que proveen

servicio de Telefonía de IP ser requeridos a formalmente registrarse ante la CRTC?
• ¿Deben los ISPs, y en particular aquellos que proveen Telefonía de IP ser requeridos a

pagar cargos de contribución a los LECs donde proveen intercambio conmutado
público de voz o servicio de datos?
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Otro aspecto en consideración es si los servicios de ruteo para tráfico básico de voz
que se impone a los portadores tradicionales de voz por la CRTC, también apliquen sobre
los proveedores de Telefonía de IP. Estas reglas de ruteo o bypass excluyen a los
proveedores de servicio de encaminar tráfico Canadá-Canadá vía Estados Unidos y
encaminando tráfico destinado a ser internacional vía Estados Unidos. [ITU, 2001]

Así, la Comisión ha considerado apropiado un régimen donde se incluyen los
servicios de Internet a contribución de servicios en el intercambio de tráfico. De hecho,
Stentor, la mayor alianza de compañías telefónicas en Canadá, sometieron a consideración
que todo el tráfico de voz de IP y servicios de datos deben ser sujetos a cargos por servicio
de contribución, a menos que un ISP pueda demostrar que cierto tráfico no es tráfico de
intercambio. [ITU, 2001]

La orden 97-590 de Telecom, establece un precedente de regulación en Canadá para
la proposición de cargos de contribución y ciertos requerimientos de regulación (como el
registro) que aplican a carriers que proveen servicios públicos de intercambio de paquetes
conmutados de voz o servicio de datos, y que utilizan el PSTN para originar o terminar sus
servicios. [Telecom, 1998]

La CRTC ha establecido que la Voz de PC (PC-a-PC, PC-a-Teléfono) no es elegible
a contribución, pero, la Voz de PSTN, esto es, de Teléfono-a-Teléfono si lo es y debe
pagarse contribución al IAL [ver glosario]:

(i) IALs llevando tráfico de Voz de PSTN, es sujeto a pagar contribución
(ii) Si se usa un IAL para llevar cualquier tráfico Local o de Intercambio de Voz

PSTN, ése tráfico será sujeto a contribución,
(iii) Datos de Internet Protocol exentos.

El régimen se concentra en la naturaleza del dispositivo terminal donde se originó la
llamada, prestando especial atención a donde se lleva a cabo la conversión de señales
tradicionales de Voz hacia el formato de Internet Protocol. Puede ocurrir en las
instalaciones del Proveedor de Internet, puertas de enlace de Internet, entre otros; si la
llamada es Voz de PSTN es elegible a pagar contribuciones. [ITU, 2001]

Aquellos proveedores que ofrezcan el servicio deberán registrarse con la CRTC
como revendedores y, pagar contribución, aunque las instalaciones no sean para reventa de
circuitos de voz, sino enlaces de acceso de Internet.

Para los pequeños ISPs, la CRTC ofreció una excepción o régimen ligero:

Situación 1- si un ISP ofrece servicios exentos (valor agregado) y ningún otro
proveedor ofrece voz de PSTN u otro servicio de telecomunicaciones elegible a
contribución en la misma localización geográfica del servicio, no requiere registro. El LEC
debe mantener expediente de los servicios con el ISP. El ISP debe mantener una cuenta de
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baja velocidad (ancho de banda), sin cargo, 5 horas/mes a su LEC servidor. La exención es
automática.

Situación 2- si un ISP ofrece servicios de PSTN u otros además de los servicios
propios del ISP y no se ofrecen servicios de Voz de PSTN u otros elegibles a contribución
por el ISP u otro proveedor de servicio de la misma localización del servicio, el ISP debe
registrarse con la Comisión, pero no requiere aplicación para la exención de contribución
de servicios.

Situación 3- si el ISP ofrece servicios de Voz de PSTN u otros elegibles de
contribución u otro ISP ofrece Voz de PSTN de la misma localización de servicios, registro
y aplicación de excepción se requiere con la Comisión y el Proveedor de Telefonía local -
LEC, a fin de llevar a cabo auditorias técnicas o verificación del carrier y sirviendo como
evidencia técnica. Los proveedores de servicios de telecomunicaciones que proveen
servicio de acceso a Internet y Voz PSTN de la misma localización son sujetos a las reglas
opuestas, y por tanto, deben archivar evidencia de aquellos circuitos al LEC usados como
IALs no llevan Voz de PSTN y por tanto califican para estatus de exclusión de contribución.

Cabe aclarar por otro lado, que en Canadá, las líneas de acceso se consideran a tales
de cualquier tipo como parte de la red de Telecomunicaciones, es decir, que también
contempla las líneas rentadas dedicadas, no así casos como Hungría donde se le clasifica a
éstas líneas como privadas. [ITU, 2000]

Del caso Canadá, se puede concluir que no se regula específicamente a la Telefonía
de IP, sino se le somete al mismo régimen regulatorio aplicable a otros servicios que
ofrecen Voz de PSTN (Teléfono-a-Teléfono). En todo caso, el régimen de Canadá es un
intento por implementar regulación de tecnología neutral, donde los servicios son
funcionalmente equivalentes.

5.3 Caso: Colombia

El uso de tecnologías, particularmente basadas en IP, está sin restricción alguna. Es
importante reconocer que todos los servicios de voz ofrecidos pueden ser ofrecidos sobre el
Internet y liberalizados. Voz sobre Internet no está sujeta a ninguna restricción de
regulación si es provista desde o hacia una computadora.

Por otro lado, las provisiones existentes establecen barreras de regulación las cuales
restringen el acceso a los servicios de larga distancia de voz vía Internet cuando tales
servicios son ofrecidos de/hacia un teléfono celular por operadores diferentes a los
autorizados a proveer el servicio de larga distancia o cuando la comunicación se origina y
termina en un teléfono. Esto no implica que los operadores autorizados tengan cualquier
restricción en usar tecnología de IP o cualquier otra tecnología que escojan en sus redes.
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En el documento "Unidad de delitos contra los derechos de autor y del acceso y prestación
ilegal de los servicios de telecomunicaciones" [Hernán, 2000], se formuló la siguiente
pregunta:

¿Las comunicaciones verbales a través de terminales telefónicas públicas
instaladas en el exterior, así como las terminales telefónicas públicas instaladas en
Colombia, en cuyo trayecto (entiéndase en parte de él) se utilizan tecnologías de Protocolo
Internet como conversión de señalización, conversión de Protocolo y empaquetamiento
(transmisiones de voz sobre Protocolo Internet - voz sobre IP) se consideran servicios de
valor agregado o como servicios de telefonía pública básica conmutada de larga distancia?

De acuerdo con la pregunta formulada, el Protocolo de Internet IP, el cual realiza
las funciones de enrutamiento y fragmentación, solo es utilizado en un trayecto de la
telecomunicación, y no de extremo a extremo, de manera tal que no reporta una instalación
adicional que pudiese ser aprovechada de manera directa por el usuario y que por lo tanto
no caería en el rango de servicio de valor agregado. [ITU, 2001]

5.4 Caso: Hungría

Algunas jurisdicciones han implícitamente usado la inferior calidad de sonido del
Internet y Telefonía de IP como la base de regulación distintiva entre voz de telefonía y
datos de Internet.

Hungría sigue un modelo de regular en base a la calidad (cuando se escribió la
presente Tesis) como factor distintivo entre servicio de telecomunicaciones y servicio de
datos. La política fue liberada el 22 de Julio de 1999 - modificada el 28 de Julio de 1999,
aplica a todas las licencias de servicio de telecomunicaciones y participantes, incluyendo a
ISPs ya los IPTSPs.

Si el servicio se provee por medios de transmisión de señales habladas en forma de
circuito conmutado en 'cualquier' sección del PSTN (excepto líneas rentadas) a calificar
como telefonía no pública, dichas señales enfrentan serias condiciones:

Debe ser diferenciable de los servicios de voz tradicionales como sigue:

El proveedor de servicio debe (entre otros requerimientos)

• Asegurar un mínimo de 250 mili segundos de retardo promedio.
• Asegurar la pérdida de paquetes del habla mayor al 1%.
• Mostrar al usuario los parámetros de calidad que diferirán de aquellos en la

telefonía tradicional.
• Manejo de equipo aprobado
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Los servicios que usan el número de PSTN como salida de origen al Internet
también quedan cubiertos (e.g. números gratuitos).

Así, Hungría lo que presenta es un enfoque de discernir Telefonía de IP entre telefonía
convencional, a partir de parámetros de calidad, sin embargo, hay que recordar que los
niveles de eficiencia que la tecnología de IP, es muy probable iguale en calidad, a la
telefonía convencional, además de la gama de servicios que pueden integrarse, y algunos
operadores, con tal de no caer en el régimen regulatorio, puedan siquiera intentar superar
tales parámetros de calidad. [ITU, 2000]

5.5 Caso: Japón

La ley no prohibió el ofrecer servicios de voz sobre Internet, mantiene una política
liberalizadora. En Agosto de 1997, como respuesta a la proliferación de servicios llamados
callback, donde una llamada puede disfrazar su origen a fin de pagar bajos costos por
acceso internacional (ver capítulo 1), el Ministerio Postal y de Telecomunicaciones de
Japón, MPT liberó la provisión de servicios internacionales de Internet Telefónico, lo cuál
desde el punto de vista del MPT reducirá precios y creará demanda para servicios
internacionales de Telefonía de IP. [ITU, 2000]

En la regla establecida en Agosto 8, 1997, respecto al documento, Lincamientos
para Liberalizar la Provisión de Servicios de Telefonía de IP Internacionales [Settlement
Japan, 1997], se establece que los portadores de Tipo II [ver glosario] quienes deseen
proveer Telefonía Internacional sobre Internet deberán primero formar, o hacer los cambios
necesarios, a un contrato no tarificado con el portador internacional de Tipo I [ver glosario].
Así, después de obtener la aprobación del MPT, los portadores especiales Tipo II u otros
portadores Tipo II conectados a ellos podrán proveer el servicio.

Un ejemplo del reglamento es:

"Los portadores de Tipo II que provean servicios internacionales de Telefonía de IP
son requeridos, de acuerdo al Artículo 92 de la Ley de Negocios de Telecomunicaciones, a
dar un reporte periódico del volumen de tráfico e ingresos. Los portadores de Tipo I que
provean servicios internacionales de Internet son también requeridos a los mismos
reportes. Desde que los servicios de Telefonía de IP son en sus inicios en términos de
tecnología y servicios, una discusión más allá de lo necesario para una acción
proporcional de tráfico de regreso será llevada en el futuro." [ITU, 2000]

Por lo tanto, aunque los servicios de telefonía de Internet han sido liberalizados en
Japón, su provisión primero tiene que ser aprobada por el MPT, de tal suerte que fuera de
adoptar una política hands-off, el MPT ha impuesto algunos requerimientos de orden de
regulación tradicional sobre los proveedores de Internet. [ITU, 2001]

55



5.6 Caso: China

En lugar de prohibir la Telefonía de IP, los principales servicios de Larga Distancia
fueron ofrecidos y aprovechados por los Proveedores de Internet así como pequeños
empresarios dueños de una tienda de computación, los hermanos Chen a principios de
1999, ofreciendo el servicio a la mitad de la tarifa del Proveedor Incumbente, China
Telecom, quien los acusó de romper las leyes.

Los hermanos Chen argumentaron que solamente las regulaciones de
telecomunicaciones, las cuales aparecían relacionar directamente a su servicio fueron
aquellas de 1993 "Arreglo provisional para la aprobación y regulación de servicios de
telecomunicaciones descentralizados''' los cuales habían citado los servicios considerados a
ser servicios de valor agregado, para los cuales una licencia era requerida. [ITU, 2001]

Los servicios de computación no estaban listados, y por tanto no podían ser
considerados como servicio de telecomunicaciones, y por tanto quedaba fuera de la
autoridad de MU (Ministerio de la Industria de Información). La corte local acordó que los
hermanos estaban ofreciendo un servicio que no estaba de forma explícita prohibido sobre
las reglas administrativas y de regulación.

Sin embargo, aún con infraestructura de red, el MU, vía su operador Incumbente,
China Telecom, había hasta 1998, con determinación, resistido la proliferación de los
servicios de Telefonía de IP, implicando que tales servicios no eran legales y sujetando a
quienes quisieran proveerlo. Posterior al fallo, China Telecom tomó otro giro, los oficiales
de MU crearon un marco de operadores de Telefonía de IP limitando en primera instancia
al gobierno afiliado de cuerpos de telecomunicaciones: Telecom China, China Unicom y
Jitong.

Tal cambio pudo darse debido a:
• La naciente demanda por el servicio
• Reflejo de preocupación del MU por las pérdidas de China Telecom y pérdida del

dominio de los más grandes sectores de Telecomunicaciones.

Formalmente se abrió el mercado en Abril 20 de 1999, dándole categoría como
telefonía de carácter emergente. Fue extendido dentro del año mencionado, al hacerlo, la
legalización de Telefonía de IP terminó lo que era considerado un monopolio defacto de
larga distancia y monopolio legal internacional sostenido por China Telecom.

En tal cambio de actitud tan dramática, el gobierno ha ido de tratar de vetar los
servicios de IP y soluciones alternas, a activamente dar licencias y promover tales opciones,
y entonces apoyando al operador Incumbente de telecomunicaciones, China Telecom, para
construir la más grande red en el mundo. En el espacio de menos de un año, la Telefonía de
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IP ha movido su estatus ilegal de fació en China, a ser el centro de desarrollo de
telecomunicaciones, y un prospecto a ser uno de los más grandes mercados.

Sin embargo, tal cambio de actitud no ha reflejado, sin embargo, un intento
incondicional para responder e impulsar la naciente demanda del mercado. Más aún, puede
ser visto, por un lado, para reflejar la preocupación del MU sobre las pérdidas de ganancias
del Incumbente y que éste sea el que domine a todos los sectores de telecomunicaciones;
por otro lado, el reflejar el deseo del gobierno por promover el desarrollo sostenible de la
economía y crecimiento tecnológico. A través de enfocarse en la emergencia de este nuevo
sector del mercado, China Telecom ha visto surgir un re enfoque de estrategias sobre una
plataforma avanzada de nueva-generación de redes de datos.

Los motivos que orillaron a China a colocarse en contexto son:

• Por la llegada del acceso comercial a Internet
• Su convergencia con el tráfico de datos existente
• La importancia percibida para el sostenimiento económico
• El tipo de tráfico transmitidos, motivados por el gobierno a ser comercializados en

Internet.

Con tele densidad aún del 11.2 (Marzo 1999) y más del 50% de ciudades sin acceso a
servicios básicos, la propuesta fue incorporar los servicios a través de Telefonía de IP, por
otro lado, el gobierno con su propaganda de "compren local", no se permite caer en la
adopción de nuevas tecnologías.

Se propuso formar grupos a fin de caer en las siguientes categorías:
Establecer estándares tecnológicos

- Soportar y facilitar interconexión entre puertas de enlace de IP
- Evaluar las redes de prueba basadas en Telefonía de IP(China Telecom., China

Unicom, Jitong y Netcom)
Soportar desarrollo a productos nacionales de IP

- Trabajar en leyes y regulaciones relacionadas a Telefonía de IP.

Desde el punto de vista de China, el reto continua siendo conducir reformas regulatorias
en la dirección de la modernización tecnológica sin debilitar la posición de negociación con
las empresas multinacionales. Esa posición es la de demandar un compromiso a la
transferencia de la tecnología en China. Los multinacionales esperarán una convergencia de
crecimiento de intereses, especialmente donde la investigación, desarrollo, derechos de
propiedad, licencias y franquicias se involucren. [ITU, 2001]
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5.7 Caso: México

5.7.1 Marco de regulación

Durante las últimas décadas, la prestación de servicios telefónicos en México, sean
estos para el servicio local o para el de larga distancia habían estado reservados para el
estado. La privatización del operador Incumbente en 1989 y posterior modificación de su
título de concesión, así como la expedición de la Ley Federal de Telecomunicaciones, las
Reglas para el servicio de Larga Distancia Internacional, permitieron la apertura a la
inversión y competencia. [González, 1998]

En el marco de las telecomunicaciones en México se observan tres factores
esenciales:

1) La llegada de empresas internacionales que se asocian con empresas mexicanas a fin
de adiestrarlas en la adquisición y consumo de tecnología de punta.

2) La creación de bases para la competencia en el terreno de las telecomunicaciones. Las
industrias mexicanas forman así alianzas con industrias extranjeras a fin de ser capaces de
competir entre ellas mismas y por mercados cada vez más codiciados.

3) La posibilidad para empresas mexicanas de formar alianzas con empresas extranjeras
y operar en otros países [Mont, 2000].

Un punto clave que permite ver hasta donde las políticas asumidas en materia de
regulación son operativas en la realidad, lo es la interconexión:

a) La desregulación de la telefonía de larga distancia ha permitido competitividad
en el mercado, sin embargo, el operador Incumbente ha incrementado el costo de llamada
local, 50% residencial y 43% comercial, y ha reducido como estrategia de mercado, el
costo de larga distancia en 30% y 27% internacional para permanecer competitivo.

Anteriormente la relación era inversa: la llamada local era uno de las más bajas del
mundo y la internacional de las más caras. Ello ha afectado principalmente al consumidor,
y si antes la tele densidad era muy baja, ahora que hay más posibilidades reales de contar
con una línea, pocas familias de nivel socio-económico medio y popular podrían pagar una
renta mensual.

El servicio telefónico residencial es más alto en México que en cualquier otro país
de la OECD [ver glosario]. En promedio es más del doble de lo que en otros países, por
ejemplo, 25% más altas que en Polonia, el país siguiente más alto, y más de 50% más alto
que cualquier otro país [OECD, 2001].
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b) Había desacuerdos en las tarifas que deben pagar las compañías de larga
distancia y el hicumbente por usar su red troncal (tarifa básica de interconexión y
sobrecargo de 58% por tráfico de larga distancia internacional de entrada). De hecho fue
citada por la FCC como una medida anticompetitiva. La justificación de tal medida es que
los ingresos resultantes intentaban en parte compensar al Incumbente por expandir la red
telefónica a áreas que carecían de servicio adecuado. Hasta diciembre de 1998 fue
suprimida [Cofetel, 1998].

Se observa una ausencia de una política social en telecomunicaciones. El desarrollo
de las telecomunicaciones está orientado hacia el fortalecimiento de capitales extranjeros,
contemplando muy poco las demandas de los diferentes sectores nacionales. Se requieren
mayores definiciones de marcos normativos y programas eficientes que permitan la
diversificación del uso de las tecnologías.

Hay una crítica creciente sobre el régimen de regulación de México por parte de
consumidores, analistas, legisladores y voces internacionales imparciales como la OECD.
Existen problemas por parte de las regulaciones que ha dado pie a dichas críticas, además
ha obligado que los carriers de Estados Unidos ejercieran presión a la FCC para que el
hicumbente mexicano bajara sus cuotas de interconexión, de hecho una forma de presionar
lo es el bypass, porque siendo que el tráfico de Estados Unidos a México ha incrementado,
se está pagando mucho dinero por ello y no viceversa.

Como ejemplo, la ruta de Estados Unidos hacia México fue catalogada como la más
congestionada - 33% del tráfico Internacional de Telefonía de IP en 1999 y primera mitad
del año 2000. [Columbia, 2000]

El bypass ha sido criticado fuertemente por los operadores locales (TELMEX,
AMARITEL y TELNOR) debido a la baja de ingresos que representa para ellos por los
costos de interconexión. Además el gobierno, a través de la COFETEL, ha mencionado la
posibilidad de regular este tipo de conexiones. El operador hicumbente ha dicho que estas
conexiones son ilegales y seguramente esa ha sido una de las razones para retrasar la
entrega de los segmentos locales de las líneas privadas, los accesos a Internet y los enlaces
de interconexión.

Sin embargo, la discusión acerca del bypass, va más allá de la disminución o no de
los ingresos para los operadores locales. El tema debe analizarse con una visión de largo
plazo, pensando no sólo en los servicios telefónicos que, con toda razón, son los que más
preocupan en este momento, sino también en los servicios futuros. [Cepeda, 1997]

El Callback es una industria que también se practica en México, con bajos costos de
operación y con poca inversión en infraestructura les permite ofrecer tarifas sumamente
competitivas. Por varios años esta industria ha florecido aprovechando las oportunidades en
la telefonía internacional y sin recibir la simpatía de las compañías telefónicas de muchos
países. Sin embargo, se firmó un acuerdo en la Organización Mundial de Comercio para
establecer un mercado abierto a la competencia en el ámbito de las telecomunicaciones. En
1998 quedarían abiertos a la competencia lo mercados más importantes del mundo.
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Ante esta situación las empresas de Callback tienen que buscar un nuevo nicho que
les siga dando ganancias. Este nicho podría ser la telefonía a través de Internet. El servicio
podría funcionar de la siguiente manera: el cliente toma su teléfono y marca un número
800, la llamada es transportada por la red telefónica local y recibida por un servidor de
telefonía para Internet el cual comprime la voz y se le da formato como paquetes de IP que
viajan a través de la Internet evitando los costos de larga distancia llegando a la ciudad
destino a un servidor similar que reenruta la llamada a la red telefónica local para que
finalmente alcance su destino, así es que finalmente ni siquiera se requiere de hacer la
llamada desde una PC. [Cepeda, 1997]

Por otro lado, la teledensidad en México (líneas telefónicas por cada 100
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Figura 5.1 Mercado de comunicaciones en Latino América, [Corral, 1999]

Habitantes) se ha estancado en doce, la más baja en la OCDE. Perú, Bolivia, Paraguay,
Honduras y Guatemala, países con menos de la mitad del ingreso per cápita de México,
están incrementando su tele densidad a una tasa del doble, o más, que la de México.

Comúnmente se utilizan las líneas principales por cada 100 habitantes, o tele
densidad, para indicar el desarrollo en redes de telecomunicaciones de los países y el grado
en el cual sus grupos residenciales y de negocios están conectados a esa red.
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Tabla 5.1 Estadísticas de Mercado de algunos países seleccionados [Kelly, 2000]

País

China

Colombia

Hungría

México

Canadá

Tele densidad al
1/1/2000

8.7

16.0

37.1

12.4

67.1

Estructura general
de mercado

Cierto grado de
competencia entre
firmas diferentes del
gobierno.

Tres compañías
mantienen licencias
para proveer
servicios
internacionales.

Terminó monopolio
del PTO (Mátáv).

Se liberalizó el
mercado de larga
distancia, aún
continua monopolio
en mercado
doméstico.

Bell Canadá y Telus
les fue removido
monopolio, sin
embargo aún se les
favorece (96% de
acciones en el
mercado local).

Grado de
involucramiento

del gobierno
con el PTO

100% pertenece
al gobierno.

100% pertenece
al gobierno.

Privatizada

Privatizada

Privatizada

Tasa de ajuste
por minuto con
EVA, 1999 en

dólares.

$0.505

$0.325

$0.19

$0.13

$0.038
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Situación en México

El Incumbente ya se privatizó, pero aún goza de privilegios
La competencia ya se da en el terreno de telefonía de larga distancia, pero no en la
local en su totalidad.
Insuficiencia de líneas por cada 100 habitantes.
No se dispone de un marco de regulación moderno y flexible que impulse al
desarrollo de las Telecomunicaciones.
Se está dando la convergencia de las telecomunicaciones.

Cuando damos un paso hacia atrás en el proceso de regulación y en los debates que
rodean cada punto individual, se observa una competencia en México ubicada entre dos
distintas visiones de regulación:

Una visión puede ser caracterizada en general como "competencia administrada"
donde el estado tiene un papel relativamente amplio, previniendo que el cambio ocurra
demasiado rápido y de hecho protegiendo la fuerte posición del Incumbente. Por ejemplo la
prohibición de la reventa, las altas tarifas de liquidación internacional.

La visión competitiva está basada en la ley de telecomunicaciones de México, en la
modernización y el movimiento pro reforma que dio origen a la ley y a los cambios que han
abierto la economía de México en las décadas recientes. Está centrada no mucho en el
Incumbente sino en un conjunto de condiciones de mercado que otorga oportunidades de
éxito o fracaso a todos los competidores. [Peters, 1999]

Se considera este tipo de competencia como una herramienta que ha funcionado en
otros mercados expandiendo el servicio y ahorrando dinero a los consumidores. [Peters,
1999]

Se requiere:

• La urgencia de mejorar servicio y que éste llegue a todas las regiones del país.

• La urgencia de competir a nivel internacional.

• Un organismo que posea autonomía absoluta y no siga siendo controlado por
organismos gubernamentales, a fin de diferenciar los ámbitos de la política,
regulación y control para que el Incumbente no sea el único beneficiado.

• No se trata de sugerir que se debe privilegiar a los operadores de larga distancia. Se
trata de impulsar al desarrollo de la industria y de la infraestructura que permita
llevar servicios de comunicación a más personas y empresas cada vez.
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• Diseñar reglamentos que estimulen las inversiones, pero que estimulen también la
búsqueda de nuevos mercados y servicios.

• Estimular a los operadores para se busquen las ventas creando mercado y no al
amparo de la regulación.

5.7.2 Telefonía de IP en México

El marco de regulación actual para regular servicios de telecomunicaciones, se
mantiene neutral a nivel tecnológico. Si el Internet es usado para originar o terminar tráfico
de voz en cualquier red Mexicana de telecomunicaciones, ésta deberá cumplir con las
regulaciones actuales. El aplicar bypass las tarifas de acuerdos internacionales o la tarifa de
interconexión entre compañías locales y de larga distancia está prohibido.

La provisión de Telefonía de Internet no está específicamente dirigida en la ley
Mexicana o en cualquier regulación emitida por la COFETEL. Sin embargo, la ley
Mexicana pide una concesión para instalar, operar, explotar una red de telecomunicaciones
pública. Y los servicios de valor agregado específicamente estipulan que Telefonía sobre
Internet requiere una concesión y no un registro de servicio de valor agregado.

Por lo tanto, si un candidato envía una aplicación de servicio de valor agregado e
indica en tal aplicación que su intención es proveer Telefonía de EP, la COFETEL
rechazaría la aplicación aunque no esté especificado en cuanto a lo prohibido por la ley o
regulación.

En México, los servicios de acceso a Internet son clasificados como servicios de
valor agregado. Como consecuencia de la ley Mexicana, los proveedores de servicio de
valor agregado deben registrarse con la COFETEL antes de iniciar el servicio [Coudet,
2000]
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Algunos servicios de valor agregado definidos por Cofetel:

Tabla 5.2 Servicios de Valor Agregado [Cofetel, 2001]

Servicio

Correo
Electrónico

Videotexto

Teletexto

Consulta Remota
a Base de Datos

Descripción
Servicio que consiste en asignar a cada usuario
un segmento de la memoria del centro de
cómputo del prestador de servicios (buzón
electrónico), en el cual se depositan en forma
remota mensajes dirigidos al suscriptor, quien
los recupera de manera diferida mediante
equipos terminales apropiados que se conectan
por cualquier medio de telecomunicación.
Servicio que consiste en la comunicación
interactiva bidireccional que permite al usuario
mediante terminales dedicadas o computadoras
personales, consulta remota a través de cualquier
medio de telecomunicaciones desde centros de
información administrados por el prestador del
servicio. Este sistema ofrece a los suscriptores la
transmisión de información mediante técnicas de
paginación a través de pantallas controladas por
menús con información contenida en bases de
datos.

Sistema de transmisión de datos unidireccional,
que permite a los usuarios del servicio dotados
de receptores equipados adecuadamente,
visualizar imágenes gráficas o alfanuméricas
previamente confeccionadas por el prestador del
servicio. Comúnmente se ofrece mediante
subportadoras de estaciones de radio de FM o la
trama vertical suprimida de un canal de TV,
entre otros.

Servicio que permite suministrar a los usuarios
información especializada o de interés general
almacenada en bancos de datos.

Aplicaciones
1. Mensajes de voz

(Correo de Voz)
2. Mensajes de

datos
3. Mensajes de

facsímil
(Fax mejorado)

1. Telecompras
2. Directorios
3. Anuncios

clasificados
4. Información de

viajes
5. Información de

productos

1. Mercado de
divisas

2. Cotizaciones
3. Noticias
4. Avisos

clasificados

1. Telereservacio-
nes

2. Información
financiera

3. Información
económica

4. Información de
interés general
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Audiotexto

Procesamiento
Remoto de Datos

Intercambio
electrónico de
datos

Es un servicio de información pública grabada
que consiste en ofrecer a los suscriptores del
servicio telefónico mensajes de voz con
información de interés general y de
entretenimiento, los cuales han sido previamente
almacenados por el prestador del servicio en la
memoria de un centro de cómputo. Dicho
servicio puede ser accesado a través de la red
pública telefónica conmutada mediante aparatos
telefónicos convencionales.

Servicio que consiste en ofrecer a los usuarios
tiempo de máquina (computadora) y en su caso
programas de cómputo para que procesen en
forma remota su información, a través de
equipos terminales que se conectan al centro de
cómputo del prestador del servicio por cualquier
medio de telecomunicación.

Servicio que consiste en proporcionar a los
usuarios el almacenamiento y envío
automatizado de información estructurada bajo
un formato definido. Este servicio es una
variante del servicio de correo electrónico.

1. Nóminas
2. Inventarios
3. Programas

administrativos
4. Programas de

diseño y
construcción

5. Modelos
matemáticos

1. Ordenes de
compra

2. Pedidos
3. Facturación
4. Suscripciones.

Por otro lado, la regulación de Telecomunicaciones, en la regla 2, del párrafo XX de
las Reglas para el Servicio de Larga Distancia, definen al servicio de larga distancia como:

"Aquél por el que se cursa tráfico conmutado entre canales definidos como de larga
distancia, que no forman parte del mismo grupo de centrales de servicio local y que
requiere de la migración de un prefijo de acceso al servicio de larga distancia para su
enrutamiento." [RSLD, 1996]

De aquí se desprenden los siguientes elementos:
a. cursa tráfico conmutado, es decir, existe una conexión temporal de los teléfonos

en un circuito o enlace exclusivo durante el tiempo que dure la llamada.
b. Entre centrales definidas como de larga distancia son las centrales son el

conjunto de equipo que sirven para dar servicio a una población, ciudad o parte
de estas. [González, 1998]



Por tanto, para que un servicio de telefonía sea considerado como de larga distancia,
este debe cumplir con lo anteriormente citado, esto resulta importante pues ante las nuevas
tecnologías de transmisión, como Telefonía de IP, es común que aún quepa la duda de si los
servicios de transmisión de voz que se prestan a través de estas redes dan servicios de
telefonía de larga distancia o no. [González, 1998]

El marco jurídico no limita las posibilidades tecnológicas. La Comisión Federal de
Telecomunicaciones no regula tecnologías, regula servicios [Alarcón, 1999]

En Latino América, el arbitraje de larga distancia es una aplicación muy bien
conocida para Telefonía de IP, pero también se ha vuelto popular en redes privadas
virtuales (VPNs) y larga distancia. La larga distancia se ha beneficiado de la desregulación
en al menos dos países de Latino América, donde la Telefonía de IP está siendo empleada
por los operadores nuevos que desarrollan servicios de larga distancia dentro de éstos
países. [Walter, 2001]

5.8 Lecciones aprendidas de los casos de estudio

Los casos de estudio de algunos de los países aquí presentados, muestran que el
crecimiento de servicios de Telefonía IP varía considerablemente de un mercado a otro.
Observando de cerca los factores que afectan el ritmo de la evolución de la Telefonía de IP
son variados. Hay sin embargo, algunos elementos en común entre los casos. A
continuación se presentan las más significativas:

- Los casos muestran el grado de soporte del gobierno para reducir precios, vía Telefonía
de IP, es tan importante para el futuro del servicio como la existencia de legislaciones
permisivas o bien restrictivas.

- Gobiernos que apoyan pueden interpretar la legislación restrictiva en formas que
provee incentivos para desarrollo de la Telefonía IP, en nichos de mercado protegidos.
En este contexto, herramientas de definición que distingan entre Telefonía de IP y
Telefonía de PSTN pueden ayudar.

- Por otro lado, la efectiva persecución de las operaciones 'ilegales' de Telefonía IP
envía un mensaje estremecedor al mercado y amedrenta el mercado.

- En algunos casos, se ha mostrado que las redes de Telefonía EP puede ser levantada
relativamente rápido, permitiendo una entrada acelerada al mercado.

- El uso de la Telefonía IP puede ofrecer considerables ahorros en precios para los
consumidores, particularmente en el mercado donde hay poca o nula competencia o
donde los precios para las llamadas internacionales se mantienen altas para generar las
ganancias destinadas al subsidio cruzado de llamadas locales.
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El crecimiento de la Telefonía IP ha ejercido presión en los acuerdos del mercado
actual, y ha en la mayoría de los casos, acelerado el proceso de liberalización en
progreso.
El enfoque adoptado hacia la Telefonía IP generalmente depende del grado de estado
de involucramiento del operador Incumbente y de quien toma las decisiones. Donde las
decisiones dependen de las cortes nacionales, o por una agencia de regulación que es
'completamente' independiente del Incumbente, se obtiene un resultado probablemente
favorable a los proveedores de servicio de Telefonía IP a diferencia de una decisión
tomada por un cuerpo regulatorio que mantiene lazos o intereses con el operador
Incumbente.

- Los operadores Incumbentes, son los que se mantienen renuentes hacia la Telefonía de
IP a diferencia de los nuevos entrantes o incluso los ISPs. [Kelly, 2000]

En el presente capítulo se expusieron los casos de estudio a manera que se puedan
tomar elementos de ellos para tener una idea de cómo se está abordando el tema de
Telefonía IP desde el punto de vista regulatorio; por otro lado, también se considerarán
algunos aspectos que sean útiles para crear las bases de su regulación en México, lo cuál es
el objetivo final de esta Tesis.
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CAPITULO 6

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

En base a la recopilación y análisis de la literatura relevante en el tema, así como la
aplicación de encuestas a los grupos involucrados, se buscará sustentar la hipótesis
formulada así como proponer las bases para la regulación de Telefonía IP en México.

6.1 Muestra de aplicación

El estudio exploratorio consistirá en tomar las opiniones una muestra de líderes de
proyectos relacionados a Telefonía de IP, que laboran en empresas proveedoras de Internet,
proveedoras de telefonía convencional, proveedores de telefonía de IP en México, que
ofrecen sus servicios en Monterrey y en México principalmente.

Debido a que el universo a investigar es finito, se utilizó la siguiente fórmula para
obtener el tamaño de muestra:

2
„_ Za*P(l-P)*N

2*CNl) + Za

donde;
n - tamaño de la muestra
Z - Distribución de Gauss, con un nivel de confianza de 95%, su valor es 1.96
P - la probabilidad de éxito de que las personas seleccionadas, cumplan con el perfil
requerido para esta investigación. Se utiliza el 95% ya que las personas entrevistadas,
pertenecen al área de ingeniería y son gente afín a proyectos con nuevas tecnologías así
como ingenieros involucrados en proyectos de telefonía.
e - error esperado, equivale a restar la unidad a la probabilidad de éxito: 1-P
N - tamaño de la población [Valledor, 1997]
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Así, se utilizaron los siguientes valores:
Z= 0.95; P= 0.95; e= 0.1; N= 20
entonces

2

n=

3

1,96 *Q.95(1-Q.95)*2Q n =
 1 6 4 9 5 2

n =
2 2 0 372476

0.1 *(20-l)+ 1.96*0.95(1-0.95)

por lo tanto, el tamaño de muestra corresponde a 10.

Los resultados a las encuestas no reflejan la postura de las empresas que fueron
encuestadas, sino que son las opiniones que tienen las personas que trabajan en ellas y que
tienen un conocimiento profundo del tema, es decir, encargados de proyectos de IP.

6.2 Condiciones Iniciales al estudio

En el caso de México, partimos propiamente de cero, puesto que no aún no se
define un enfoque que contemple regular la Telefonía de IP debido a que se carece de una
definición propia de este servicio y además no se ha tomado este tipo de tecnologías
emergentes como prioridad por la misma inmadurez de éste mercado en México, que
parecen amenazantes al mercado de telefonía convencional.

Por parte del marco teórico internacional, de ahí ya tenemos modelos que son las
bases para iniciar el modelo de regulación y que de entrada marcan la diferenciación entre
la telefonía no considerada de voz (Internet) contra la telefonía tradicional. Así, lo que me
permitirá analizar el marco internacional será analizar los casos de países tanto
desarrollados como en vías desarrollo que ya se encuentran llevando a cabo un proceso de
regulación.

6.3 Metodología empleada

6.3.1 Estrategia de Recolección de Datos

a. Se contactó a los proveedores de Internet, telefónicas, y proveedores de Telefonía
IP.

b. Se concertó una cita con el encargado tanto de tecnologías como a la gente que
atienda los asuntos de regulación (e-mail y llamadas telefónicas)
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c. Se les plantearon los objetivos de la encuesta y el carácter de confidencialidad a las
mismas, dejando en claro los fines académicos que la investigación persigue.

d. Aplicación de encuesta.

6.3.2 Adecuación de las Encuestas

El tipo de investigación es exploratorio, esto servirá para saber en que condiciones
los diferentes proveedores opinan respecto a la posible regulación de servicios de voz
empleados a través de tecnologías emergentes.

La encuesta está dividida en cuatro secciones, con diferentes tipos de preguntas
como:

• Preguntas Cerradas
• Escala gradual
• Preguntas de opción múltiple
• Preguntas abiertas

Cada una de estas preguntas se enfocó desde el punto de vista de regulación de
Telefonía IP, haciendo énfasis en las implicaciones que la misma acarrea, abarcando
cuestiones de políticas, sociales y técnicas.

Las secciones en que se encuentra dividida la encuesta, permitirá conocer aspectos
regulatorios asociados con la Telefonía IP basados tanto en los antecedentes expuestos en la
presente tesis como en las respuestas de las encuestas. Por otro lado, también se busca
catalogar los diferentes tipos de Telefonía IP y ver si estos caen o no, dentro de un posible
marco regulatorio; los aspectos técnicos, aspectos económicos, se recomendarán a ser
tomados en cuenta para futuras investigaciones.

Dentro de la encuesta aplicada la primer sección busca obtener las opiniones de los
encuestados sobre la Telefonía de IP en México y si conocen el estatus actual de la misma
desde el punto de vista regulatorio. La segunda sección permite conocer las tendencias en
cuanto a si están de acuerdo o no en que la Telefonía de IP sea regulada y si las diferentes
clasificaciones existentes ameritan su regulación y por tanto ser elegibles a contribución de
obligaciones y derechos. Por otro lado, apoyará a la hipótesis en cuanto a que la regulación
no es un obstáculo a las tecnologías emergentes, sino que fomenta la competencia.

La tercera sección de preguntas, permite clasificar a la Telefonía IP respecto al
posible uso que se le pudiese atribuir de ofrecerse comercialmente y la forma en que debe
ser ofrecida. En la cuarta sección, se elaboraron preguntas de carácter abierto donde se
cuestiona el papel del regulador así como los factores críticos para que pudiesen
desenvolverse la Telefonía IP en un marco competitivo.
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Se agruparon en los resultados, las preguntas que tuviesen relación entre sí, a fin
demostrar la coherencia entre las mismas. La finalidad de la metodología tiene como
objetivo el conocer, la postura de los proveedores de telefonía bajo esquemas
convencionales y de esquemas con tecnologías emergentes (i.e. Internet Protocol), de tal
manera que se pueda determinar bajo que lineamientos crear las bases de su regulación.

En el anexo A se encuentran la encuesta que se llevó a cabo para el estudio de la
Tesis.
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CAPITULO 7

RESULTADOS

7.1 Resultados

Se cuestionó si la Telefonía IP podía llegar a sustituir a la telefonía convencional y
el 88% de los encuestados tuvo una respuesta afirmativa. Lo anterior refleja la confianza al
protocolo IP, como sustituto de la telefonía tradicional, aunque cabe señalar que,
actualmente esta tecnología aún es inmadura.

Esto muestra la necesidad de regularla o al menos comenzar a sentar las bases para
un escenario en el largo plazo donde las telecomunicaciones sean predominantes y en un
momento dado se sustituya, de manera gradual, a la telefonía convencional. De tal modo
que se eviten impactos negativos y los encargados de la regulación pierdan el control, no
pudiendo conllevar la dinámica de las telecomunicaciones.

El 100% de la muestra estuvo a favor del soporte al Servicio Universal, y con la
factibilidad de que sea soportada por la Tecnología de IP. Incluso, aprovechando la red
conocida como e-México, se les daría la oportunidad a las zonas rurales y marginadas gozar
de los servicios de telefonía como un servicio básico.

7.2 Resultados de clasificación

En cuanto a la clasificación de los tipos de Telefonía IP (PC-a-PC, PC-a-Teléfono y
Teléfono-a-Teléfono), el resultado del 60% a favor de su distinción bajo un enfoque de
regulación.

Es apropiado desarrollar diferentes enfoques regúlatenos
a los diferentes tipos de telefonia IP (PC-a-PC, PC-a-

Teléfono y Teléfono-a-Teléfono)

Total
desacuerdo

30% ^ ^ ^ ^ H

En desacuerdo^—L_J
10%

Totalmente de
acuerdo

^ ^ 20%

tJBJSUMUÉÉSttHR acuerdo
^ j j ^ ^ ^ j l P 8 ^ 10%

De acuerdo
30%

Figura 7.1 Resultados en porcentajes de desarrollar diferente tratamiento de regulación.
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Lo anterior se refleja en el resultado de la figura 10, donde la modalidad elegida a
ser elegible a contribución (bajo un esquema regulado), lo son las que involucran usar el
medio de la red PSTN (PC-a-Teléfono y Teléfono-a-Teléfono).

¿Que servicio considera actualmente podría quedar catalogado
como elegible a contribución por cargos de acceso?

PC-a-PC PC-a- Teléfono a PC-a- Ninguno
Teléfono Teléfono Teléfono y

Teléfono-a-
Teléfono

Figura 7.2 Resultado por modalidad de Telefonía IP.

Por otro lado, se encontró que se cataloga a la Telefonía IP como
telecomunicaciones más que como un servicio de valor agregado, con un 90% de acuerdo a
los encuestados, y más aún, como un servicio equivalente al convencional, con un 80% a
favor. {Figuras 7.3 y 7.4)

Es la Telefonía de IP un servicio de Telecomunicaciones.

Total
desacuerdo

10%

En desacuerdo
0%

De acuerdo
30%

Totalmente de
acuerdo

40%

No. Encuestados

Muy de
acuerdo

20%

Desde un punto de vista regulatorio ¿de qué manera
clasificaría la Telefonía de IP?

Serv. de telecom Aplicación-Datos

Figura 7.3 Resultado de clasificación como servicio de Telecomunicaciones
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En la introducción de la presente tesis se planteó la problemática alrededor de la
definición de Telefonía IP, la definición a la cuál se llegó por medio de las preguntas
abiertas de la encuesta es la siguiente: "Servicios de Comunicaciones tales como la voz, fax

Es la Telefonía de IP un servicio equivalente a la Telefonía
convencional.

En desacuerdo
20%

De acuerdo
30%

Total
desacuerdo

0%
Totalmente de

acuerdo
30%

Muy de
acuerdo

20%

Figura 7.4 Resultados de Telefonía IP como servicio equivalente.

y/o aplicaciones de mensajes de voz, que son transportados vía una red de paquetes IP
sobre ATM o MPLS, ya sea la Internet o una intranet, en lugar de ser por la Red Telefónica
Pública (PSTN)." Por tanto, sea la tecnología empleada, la voz es lo que se transporta.

7.3 Resultados de aspectos de la Calidad

El nivel de calidad de voz considerado por los encuestados, que tiene actualmente la
Telefonía IP es de regular (figura 7.5), siendo coherentes con el hecho de que el protocolo
de Internet, fue diseñado bajo la premisa del 'mejor esfuerzo'; sin embargo, también se
destaca el trabajo de ingeniería para incorporar técnicas de calidad de servicio, siendo así,
que en el mediano plazo la calidad vaya mejorando hasta el grado de alcanzar la que tiene
la telefonía convencional, o rebasarla.

¿Cuál es el nivel actual de Calidad de Servicio en términos
de calidad de voz, disponibilidad, etc?

4

3
No. 2

Encuestados
1

n A

1̂
 1

Malo Regular Bueno Depende
de la red

Fisura 7.5 Resultado de nivel de calidad de Telefonía IP.
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En el siguiente marco, se muestran los parámetros que los encuestados consideran
se tomen como criterios a aplicarse sobre tecnologías emergentes:

• Continuidad de la llamada.
• Percepción del usuario.
• htter bajo umbrales.
• Delay,
• Pérdida de Paquetes bajo umbrales.
• Llamadas perdidas
• Llamadas no completadas.
• Niveles de Compresión

7.4 Resultados de elementos de regulación

Un proveedor de servicio de telecomunicaciones, e incluso, el de valor agregado,
debe contar, de acuerdo a las regulaciones actuales, con una licencia que los acredite. El
resultado ante este cuestionamiento, es de un 60% a favor de contar con dicha licencia, y de
acuerdo a los resultados previos, ésta tendría que ser catalogada como del tipo: servicios de
telecomunicaciones.

Un ISP o un IPTSP debe contar con licencia para proveer
servicio de Telefonía de IP.

Total
desacuerdo Totalmente de

10% acuerdo
30%c ^— ^

En desacuerdo
30% ^

Muy de
De acuerdo acuerdo

20% 10%

Fisura 7.6 Resultado en porcentaje de aplicación de licencias.

El siguiente resultado, muestra una tendencia completamente cerrada, en cuanto a si
regular o no, la Telefonía de IP, ello ante el crecimiento, aunque lento, del mercado
inmaduro. De hecho, la figura 16, muestra un 60% en desacuerdo a reglas como imposición
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de tarifas a la Telefonía IP, es coherente con el hecho de que es un mercado muy pequeño
el cuál necesita para arrancar menos costos.

Deben ser tratados (en materia regulatoria) de igual forma
Telefonía IP que Telefonía convencional.

Total desacuerdo
20%

En desacuerdo
30%

Totalmente de
acuerdo

30%

Muy de acuerdo
0%

De acuerdo
20%

Figura 7.7 Resultado en porcentaje de regulación sobre Telefonía IP.

Esto es, se debe tomar en cuenta, antes de llevar a cabo cualquier iniciativa, que los nuevos
entrantes no se vean perjudicados, pero que tampoco los ya establecidos tengan grandes
pérdidas.

Los servicios de Telefonía IP deben ser sujetos a algún tipo de
régimen de tarifa.

Totalmente de
r acuerdo

10%

Total desacuerdo
40%

En desacuerdo
20%

Muy de acuerdo
10%

De acuerdo
20%

Figura 7.8 Resultado en porcentaje imposición de tarifas.

A continuación, la regulación de la Telefonía IP refleja un impacto positivo, de la
con un 60% a favor, aún siendo éste en un mercado inmaduro, dado que evite la
competencia desleal entre proveedores de Telefonía IP y los tradicionales; protege a los
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usuarios del servicio contra abusos y prácticas como el bypass y callback que se hacen
actualmente, como por ejemplo en México donde no se contemplan este tipo de cuestiones
(figura 7.10).

Regular la Telefonía de IP es un obstáculo al desarrollo tecnológico.

Total desacuerdo
20%

Totalmente de
acuerdo

10%

Muy de acuerdo
0%

De acuerdo
30%

En desacuerdo
40%

Figura 7.9 Resultados de impacto en desarrollo tecnológico debido
a una regulación.

Seria ventajoso usar Telefonía de IP para evitar pagar al operador
Incumbente por medio de:

Bypass Bypass y callback

Figura 7.10 Resultado respecto a prácticas desleales.
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A continuación, se presenta un compendio de lo que se opina respecto de sentar las
bases de la regulación alrededor de la Telefonía IP:

A favor:

Evitar pérdidas por parte de los carriers, además de permitir una competencia justa
entre Proveedores del servicio y proveedores de Telefonía IP, evitando
competencias desleales;
Es necesario que todos paguen impuestos, por lo que promueve el pago de cuotas y
evitar el bypass.
Proteger a los usuarios del servicio contra abusos, es decir, que se cobre al usuario
final de acuerdo a la velocidad utilizada o nivel de servicio.
Permitir que este tipo de "servicio" no se considere bypass o algún tipo de fraude
para permitirle a carriers e ISP que lo ofrezcan como parte de su portafolio de
productos.
Validación y legalidad de un esquema que representa una opción económica y
tecnológicamente viable, comparable y de competencia para las pocas opciones de
servicio telefónico con los que se cuenta actualmente.

En contra:

• Costos e imposición de tarifas imposibles de cubrir.
• Sesgo hacia la recomendación del uso de equipos de otros proveedores.
• Cuidado que se debe tener para comenzar a regular tecnologías emergentes, de

manera que al aplicarse las leyes, no se vean afectadas compañías que tienen todo
en orden, y que no se sancione o favorezca a aquellas ilegales; propiciándose una
competencia desleal.

• Los desarrollos tecnológicos no deben de regularse, deben de dejarse libres.
• Dependiendo de los requisitos, los IPTSPs podrían desaparecer
• Abortar el producto antes de que esta tecnología madure

Finalmente, se presenta una de los cuestionamientos relacionadas con la visión de
los encuestados respecto a la Telefonía de IP.

Efectos de la Telefonía IP sobre los siguientes mercados:
- Corporativo: Manejo de una sola red y un solo cableado dentro de la organización.
- Público en general: Posibilidad de desarrollo de nuevos productos integrados hacia el

mercado.
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Nacional: Endentar las redes existentes de teléfonos. Expansión de la red telefónica
incrementando la tele densidad.
Internacional: Desarrollo de nuevos negocios entre países.

En este capítulo se expusieron los resultados finales de la encuesta aplicada.
Para terminar con los resultados, en el siguiente capítulo se muestran las conclusiones
finales de la tesis presentada. De igual forma se muestran las recomendaciones a futuros
estudios.
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CAPITULO 8

CONCLUSIONES FINALES

En este capítulo se expone el resultado de la secuencia y aplicación de cada uno de
los capítulos expuestos, iniciando desde el diseño de la tesis, revisión de literatura,
metodología de investigación, obtención de resultados y, finalmente, la conclusión de todo
el estudio llevado a cabo.

8.1 Conclusiones

La Telefonía de IP resulta ser un candidato a utilizarse y comercializarse con fines
de proveer servicios de voz, como un servicio de telecomunicaciones básico. El tipo de
Telefonía de IP elegible a regulación resultó ser aquel cuyo cauce pasa por la
infraestructura de la red pública de telecomunicaciones. Sin embargo, se debe tener en
cuenta que si se trata de establecer bases a servicios que en el largo plazo utilizarán otro
tipo de infraestructura se deberá regular sobre el servicio, no sobre la tecnología. Por lo
pronto, la mayoría de los operadores de telecomunicaciones se encuentran migrando sus
redes de voz y datos en redes convergentes, basadas en el protocolo de IP.

Debido a la naturaleza de sus bases, el protocolo de Internet, fue diseñado para
aplicaciones asincronas y no de tiempo real, es por ello que la calidad obtenida no ha
alcanzado los niveles de excelencia que goza la telefonía convencional. Sin embargo, no
deben descartarse los estudios actuales, como técnicas de Calidad de Servicio, niveles de
compresión, entre otros, que permiten a la Telefonía de IP alcanzar los parámetros de
calidad típicos de la telefonía convencional. Por ello, las bases propuestas en el siguiente
apartado, no encasillan la clasificación de Telefonía de IP en algún criterio de calidad (e.g.
retardo).

Lo anterior significaría un obstáculo y desaliento a quienes ofrecen Telefonía de IP
a continuar las investigaciones y trabajos con el fin de alcanzar los niveles de calidad
típicos de la telefonía convencional. Esto provocaría incluso que se ofrecieran servicios de
pobre calidad, a fin de no incurrir en la categoría de servicios de telecomunicaciones.

Por otro lado, las fuerzas del mercado, la oferta y la demanda, deberán ser las que
dictaminen si un usuario opta por un operador u otro, debido a la gama de servicios de
calidad que ofrecerían (acordes con las tarifas), de tal modo que elegirían la opción que más
les conviniera. Lo anterior promueve la competencia y mejora los servicios ofrecidos al

80



consumidor. En este caso, los consumidores serían los que elegirían si aceptar o no una
menor calidad por precios bajos. Por otro lado, en un mercado competitivo, se establecerían
las diferencias en calidad entre los competidores.

Las prácticas desleales, como bypass y call-back, actualmente son soportadas por la
Telefonía de IP (entre otras tecnologías usadas) para evadir obligaciones, como cargos de
acceso. Por ello, a fin de que los operadores establecidos no se vean perjudicados, las reglas
deben quedar claras a fin de evitar malos entendidos y prácticas que no 'aparenten' estar
reguladas ("Lo que no está prohibido, está permitido"). De contar con regulaciones débiles,
los únicos afectados serían los consumidores quienes sufrirían con problemas asociados con
opciones limitadas, altos precios y pobres servicios.

La competencia justa resultó ser el factor predominante a favor de crear las bases de
una regulación alrededor de la Telefonía de IP. Un ambiente competitivo es vital para los
países en desarrollo, como los de Latino América, ya que son los prospectos a una
economía global, atrayente de inversiones y por ende creador de fuentes de empleo. Sin tal
ambiente, el rezago en el ámbito tecnológico y económico, continuaría dándose.

Es por esto que, la Telefonía de IP más que otro servicio adicional, sería un
competidor de la Telefonía de servicio convencional. Más aún, sería como un vehículo para
proveer la infraestructura necesaria para ofrecer una mejor calidad de servicio, una amplia
gama de servicios, precios bajos y, en un momento dado, un soporte a regiones marginadas
que carecen de servicios básicos, como la telefonía.

8.2 Recomendaciones de bases de regulación para Telefonía de IP

Definiciones empleadas:

Nuevos entrantes: operadores que ofrezcan servicios de voz con tecnologías emergentes.

Tecnologías emergentes: tecnologías como Internet Protocol, sobre las cuales se
transporten servicios de telecomunicaciones, como la telefonía.

Operadores establecidos: operadores de telefonía convencional con licencia ya otorgada
para proporcionar el servicio de telefonía.

Participantes: operadores establecidos, operadores de tecnologías emergentes que ofrecen
servicios de telefonía.

El enfoque que se pretende llevar a cabo para sentar las bases para una regulación
de la Telefonía IP en México está encaminado a mejorar la calidad de funcionamiento y la
creación de un ambiente competitivo.
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A Reguladores

Especifícamente en Mexico, hay dos aspectos importantes que se deben de tomar
en cuenta, el primero es el que se deben terminar con el proteccionismo y, por otro lado, es
el de crear las condiciones que estimulen la competencia efectiva, declarando un paso libre
a los competidores. El implementar la regulación de la Tecnología de IP crearía un
ambiente seguro que atraería inversiones de capital de telecomunicaciones.

El organismo regulador debe tener autonomía absoluta, de manera que permita la
libre competencia tanto en el ámbito de telefonía local como de larga distancia. Lo anterior
da libertad al organismo regulador de no cuidar intereses y ejercer las leyes por igual. Por
otro lado, el no contar con un organismo autónomo no permitiría desarrollar un terreno
competitivo y cuando entraran de manera legal los nuevos entrantes, se podría caer en
prohibiciones u obstáculos y se retrasaría el otorgamiento de una licencia o bien habría
discriminaciones por parte de los operadores establecidos. Esto, solo provocaría
incertidumbre jurídica, debilitaría la autoridad de ambas instancias (el organismo regulador
y el gobierno), complicaría los procesos burocráticos y tramites y encarecería las
estructuras administrativas. Se requiere que el organismo regulador tenga facultad plena,
representatividad y autonomía.

Esto podría ayudar a desregular el mercado de la telefonía local, a bajar los precios
al consumidor y a mejorar los niveles de calidad de los servicios.

No crear reglas en base a parámetros como calidad (i.e. retardo) como el caso
Hungría; ya que practicas como estas podrían frenar el desarrollo de la tecnología. Esto es,
los nuevos entrantes de tecnologías emergentes, con tal de no ser catalogados como
prestadores de un servicio de telecomunicaciones sujeto a regulaciones de telefonía
tradicional, podrían ofrecer un servicio de calidad pobre. De ocurrir lo anterior, los nuevos
entrantes podrían llegar a celebrar acuerdos entre ellos. Es decir, podrían acordar
estandarizarse con parámetros de calidad bajo y con las mismas tarifas, frenando la
competencia y como resultado, saldría perjudicado el usuario final.

Ademas, si estos parámetros de calidad se toman como base para decisiones
regulatorias, la telefonía típica celular (conocida actualmente por su pobre calidad) podría
llegar a dejar de considerarse como un servicio de telecomunicaciones y con esto evitar su
regulación.

Lo que se pretende es fomentar el desarrollo de tecnologías emergentes que en un
momento dado puedan ser mas eficientes que la tradicional. Ademas, para empezar, el
nuevo entrante deje en claro al consumidor que parámetros de calidad este ofreciendo. De
tal forma que, el consumidor este de acuerdo con la calidad del servicio por el que paga.
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Una vez teniendo las reglas, se deben de dar a conocer a los operadores de
telecomunicaciones involucrados.

Debe tenerse cuidado, con tratar de aplicar las 'mismas' reglas que rigen sobre el
servicio de voz basado en tecnología tradicional al servicio de voz basado en tecnologías
emergentes. Nos encontramos en un mercado en proceso de maduración, de tal manera que
se le debe apoyar por parte de quienes regulan; ya que lo anterior permitiría crear
regulaciones que pueden encajar en el largo plazo.

No se trata de regular bajo el marco de regulación actual los nuevos servicios, el
cauce se encamina a promover libre acceso y un escenario de competencia.

Las regulaciones, en el transcurso de cambios e innovaciones, deben ser claras y
simples para evitar confusión, y deben cimentar el camino para el desarrollo económico, sin
limitar a los usuarios el acceso a las tecnologías y servicios.

Por otro lado, debe tenerse cuidado en clasificar a una compañía que solamente
vende software para Telefonía IP como un carrier de Telecomunicaciones, ya que ésta no
está transportando tráfico. Con los carriers, igualmente debe tenerse cuidado, en cuanto a
que, por ejemplo, si sus usuarios usan software de Telefonía IP sin que el servicio se
ofrezca por el ISP, no deberá clasificarse como carrier de telecomunicaciones.

El objetivo fundamental es fomentar la competencia equitativa, evitando un
escenario discriminativo, permitiendo la interconexión de redes independientemente de la
tecnología utilizada.

A Proveedores de Telefonía de IP

Otorgar una licencia permitiría que se proveyera un servicio de telecomunicaciones
de calidad razonablemente tarificado. De tal forma que se siga una política de entrada
abierta, permitiendo a los nuevos entrantes aplicar, sin imposición de condiciones para
calificar (e.g. imposiciones financieras). [Kennard, 1999]

Siendo los cobros de obligaciones (e.g. tales como cargos de acceso, interconexión)
a los nuevos entrantes, proveedores de Telefonía de IP (u otra tecnología emergente que
provea servicio de Telefonía) una de sus mayores preocupaciones, se propone que la
regulación implementada sea flexible y moderada. Esto, acorde al grado de la maduración
del mercado. Por otro lado, de no darse lo anterior, las tarifas impuestas a los consumidores
se verían directamente afectadas, al grado que el atractivo inicial de usar Telefonía IP, es
decir los bajos costos, desaparecería.

Se propone que los nuevos entrantes, paguen por un servicio de monitoreo de tráfico
de voz, llevado a cabo por medio del organismo regulador. Esto con el objetivo de que si
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los nuevos entrantes utilizan la infraestructura de los operadores establecidos paguen por el
tráfico de voz que generan; ya que no sería justo que los operadores establecidos paguen
por este monitoreo, a menos claro, que ofrezcan también el servicio de Telefonía IP (o
servicio de voz por medio de otra tecnología emergente).

Cuando el servicio involucre el paso por la infraestructura del PSTN, es justo que se
le pague al dueño de dicha infraestructura, por ejemplo, de acuerdo al ancho de banda,
tráfico por volumen, entre otros. Sin embargo, si la infraestructura utilizada es propia de
los nuevos entrantes involucrados, los acuerdos entre ellos, orientados a costos, son los que
se pagarían.

El objetivo de establecer pagos por obligaciones, no es cobrarles a la par con los
costos en que incurren los operadores de telefonía tradicional; ya que esto provocaría que
los inversionistas no quisieran invertir en este tipo de tecnologías debido a que podrían
tener menores márgenes de ganancias ya que esta tecnología está aún en un proceso de
maduración.

A carriers

La reventa es una opción más dentro de este contexto, puesto que maximiza el
rango de servicios a usuarios finales. Esto también permite a los carriers que 'venden los
minutos' y que cuentan con la infraestructura para explotar su capacidad de red, aprovechar
la capacidad que ofrece Telefonía fP, debido a los niveles de compresión que ésta permite.
Adicionalmente esto maximizaría el retorno en inversiones. [Kennard, 1999]

A carriers. ISPs, e IPTSPs

En lugar de que un solo operador sea el que determine las tarifas de interconexión,
debería permitirse a los operadores negociar dichas tarifas por medio de acuerdos
bilaterales, e incluso multilaterales, a través de estudios basados en costos. De esta forma se
cobraría lo justo. De tal manera, prácticas como el arbitraje ya no tendrían cabida.

El Servicio Universal debe ser responsabilidad de todos los participantes, por parte
de los nuevos entrantes, no sería aportando dinero, sino bajando los costos de telefonía en
las zonas rurales donde ya existe la infraestructura. Una vez ya madurado el mercado,
entonces podrían contribuir a la par como los operadores establecidos. Por otro lado, se
requiere del apoyo de los operadores establecidos, de tal forma que el tráfico proveniente
de estas zonas y que vaya a circular por su infraestructura tenga los cargos de acceso a un
más bajo costo. El Servicio Universal permitirá hacer llegar el acceso a larga distancia,
acceso a servicios de emergencia, tarifas accesibles, entre otros.
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A fabricantes de equipos de Telecomunicaciones

Los fabricantes de equipos, deberán seguir las recomendaciones de los grupos
especializados (e.g. ITU) para estandarizar los protocolos, interfaces de conexión y
aspectos técnicos (e.g. planes de numeración), de tal forma que exista interoperabilidad
entre los nuevos entrantes o bien con los operadores ya establecidos que usan tecnología de
circuito conmutado. Así, los operadores establecidos deberán permitir la conexión a sus
redes sin dar pie a la discriminación.

8.3 Recomendaciones para futuras investigaciones

Para darle seguimiento a la presente tesis, recomiendo que el estudio se enfoque en
las empresas de telecomunicaciones así como en las nuevas entrantes a ofrecer servicio de
Telefonía IP, o en un momento dado, de ser posible, en alguna otra tecnología emergente
que ofrezca el servicio de telefonía, a fin de crear escenarios de tipo regulatorio entre los
proveedores de telefonía convencional y los proveedores de telefonía de IP (u otra
tecnología emergente). Se puede partir de las bases, en la presente tesis expuesta, así como
las propuestas por el investigador, a fin de presentárselas a los operadores antes citados y
obtener las reacciones y tendencias de su comportamiento ante tales bases.

La siguiente recomendación para la futura tesis, es el análisis desde el punto de vista
técnico (que no es consecuencia directa del presente estudio), puesto que dentro de la esfera
del mercado (proveedor, regulador, operador), es otro factor crítico para permitir la
interoperabilidad entre proveedores de telefonía, sea cual sea la tecnología que manejen.

Otras recomendaciones para la siguiente tesis son los temas como:

Estudio escenarios y reacciones ante las bases propuestas.
- Estudio respecto análisis de un escenario donde al ISP se le otorga licencia de

proveedor de servicio de telecomunicaciones... ¿se le debe otorgar la licencia bajo
este criterio?
Estudio de planeación de Telefonía IP para el Servicio Universal en México y sus
formas de contribución.
Estudio de los operadores de Telefonía IP, donde éstos establezcan un marco de
tarifas a sus usuarios finales. En la presente tesis se propuso tomar en cuenta los
costos por la infraestructura usada así como costos de monitoreo por parte del
organismo regulador, de manera que se investigue otros costos en los que podría
incurrir, si es que aplican, y por otro lado determinar si sigue siendo atractiva la
Telefonía IP en cuanto a costos al usuario final.
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Estudio respecto a la homologación de los equipos de telecomunicaciones para
garantizar la interoperabilidad.
Estudio sobre la libre competencia y su impacto en el porcentaje de inversión
extranjera que entraría al mercado mexicano.
Estudio respecto a la segregación del cobre para dar paso a la infraestructura que
soporte las nuevas tecnologías.
Estudio del acceso, transporte e interconexión entre carriers, entre IPTSPs, ISPs y
sus implicaciones.
Estudio de aplicación de Calidad de Servicio en la Telefonía de IP.
Estudio para implementación de Telefonía Pública a través de Telefonía de IP
Identificar a los principales operadores alrededor de la Telefonía de IP (ISPs,
carriers, operadores de cable, IPTSPs, entre otros)
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ANEXO A

ANEXO DE CUESTIONARIOS

SECCIÓN A. Por favor, marque con una X en la casilla correspondiente.

1. ¿Tomando en cuenta la definición de Telefonía IP (o la de usted),
dicho servicio caería dentro del alcance del servicio público telefónico?

2. ¿Es la Telefonía de IP un servicio de telecomunicaciones?

3. ¿Es posible que sustituya a las redes existentes de PSTN7

4. ¿Debería existir el Servicio Universal en México?

5. ¿De ser afirmativa su respuesta anterior, ¿ podría pensarse en que éste
se apoye de la tecnología Telefonía de IP?

6. ¿Conoce el status regulatorio de Telefonía de IP en México?
(Opcional; de ser afirmativo, ¿cuál es?)

SI NO

SECCIÓN B. Por favor, marque con una X en la casilla correspondiente:

1. Es apropiado desarrollar diferentes
enfoques regulatorios a los diferentes
tipos de Telefonía IP (i.e. PC-a-PC,
PC-a-Teléfono, Teléfono-a-Teléfono)

2. Un ISP o un IPTSP debe contar con
licencia para proveer servicio de
Telefonía de IP.

3. Deben los servicios de Telefonía IP
ser sujetos a algún tipo de régimen de
tarifa tanto en ciudades donde se
origina la llamada como donde termina.

Total
acuerdo

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Total
desacuerdo
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4. Regular la Telefonía de IP es un
obstáculo al desarrollo tecnológico

5. Regular la Telefonía de IP es un
moderador para sentar bases de una
competencia.

6. Es la Telefonía de IP un servicio
equivalente a la Telefonía
convencional.

7. Deben ser tratados (en materia
regulatoria) de igual forma Telefonía IP
que Telefonía convencional.

8. Es la Telefonía de IP un servicio de
Telecomunicaciones.

SECCIÓN C. Por favor, escriba la letra que corresponda a su elección en la
casilla derecha a las preguntas, y SI lo desea, cuando su respuesta sea "OTRO"
especifíquelo en dicha casilla:

1. Desde un punto de vista regulatorio, ¿de qué manera clasificaría la
Telefonía de IP?
a. servicios de telecomunicaciones b. aplicación, datos c. Otro

2. ¿Qué tipo de redes serían usadas para manejo de Telefonía IP?
a. las redes existentes b. nuevas redes c. Otro

3. ¿Cuál es el nivel actual de Calidad de Servicio en términos de
calidad de voz, disponibilidad, entre otras?
a. malo b. regular c. bueno d. Otro

4. Sería ventajoso usar Telefonía de IP para evitar pagar al operador
Incumbente por medio de:
a. Bypass b. cali back c. Otro

5. ¿Qué estrategias deberían los organismos reguladores en países en
desarrollo tomar con respecto a Telefonía IP junto con los operadores
de Telecomunicaciones?
a. apoyarla b. monopolizarla c. Ignorarla d. bloquearla e. Otro

Su respuesta:



6. Si se alcanzan los parámetros de Calidad (equiparables a la Telefonía
Convencional) ¿cómo debe quedar catalogada la Telefonía de IP?
a. servicio b. Valor agregado c. Otro

7. ¿Que servicio considera actualmente podría quedar catalogado como
elegible a contribución por cargos de acceso?
a. PC-a-PC b. PC-a-Teléfono c. Teléfono-a-Teléfono d. otro

SECCIÓN D. Esta última sección corresponde a preguntas abiertas:

1. Su definición de Telefonía de IP:

2. Para usted, ¿qué se intenta alcanzar con la regulación de Telefonía IP?

3. De estar en proceso de regulación voz sobre IP / Telefonía sobre IP, ¿en que debería
considerarse para que a operadores como usted salga también beneficiado y pueda
competir en un juego justo?

4. ¿Qué parámetros o criterios deben considerarse - bajo un marco regulatorio - a
aplicarse sobre tecnologías neutrales (como Telefonía IP) para comenzarlo a tratar como
un servicio de Telecomunicaciones? (e.g. retardo, pérdida de paquetes)

5. ¿Qué rol futuro, de haberlo, los organismos reguladores (e.g. COFETEL) deban tomar
respecto a los asuntos regulatorios y económicos que acarreará la Telefonía IP - (e
incluso tecnología neutral que pudiese sustituir a la Telefonía Convencional)?

6. ¿De que forma le afectaría a su organización que quede regulada la Telefonía de IP?
¿Cuál es su mayor preocupación en este sentido (pensando que ya tiene implementado lo
necesario para ofrecerlo)?

7. Regulaciones como ésta (que pretende iniciar nuevas bases y reglas), ¿podrían servir
para elaborar una política basada en tecnología neutral (es decir, sea Telefonía sobre IP o
sobre Frame Relay o sobre alguna otra tecnología que salga en un futuro y sea tan buena
o mejor que la convencional)?

8. Qué efectos podría tener la Telefonía IP en los siguientes mercados?
corporativo :

- público en general:
nacional:

- internacional:
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ANEXO B
Sumario de tratamiento de Telefonía IP países del mundo.
Tabla B.l Este cuadro se basa en la Encuesta de la UIT en materia de reglamentación (2000) y los estudios
de caso de la UIT. Se ha tomado nota de los cambios o las aclaraciones con respecto a este cuadro que los
Estados Miembros presentaron en el contexto del FMPT-01. (Kelly, 2000)

No se prohibe
concretamente la
transmisión vocal/fax a
través de la Internet
pública o de las redes
basadas en el IP

Se autorizan o no
reglamentan, siempre que
no se cursen en tiempo real
(no se considera la
telefonía vocal)

Se autorizan. Si se cursan en
tiempo real se sujetan a
restricciones poco estrictas
(puede requerirse la notificación
y el registro, así como otras
disposiciones básicas en el caso
de la reglamentación de la
transmisión vocal)

Se autorizan. Si se cursan en tiempo
real se consideran de manera
similar a otros servicios de
telecomunicaciones vocales
(pueden someterse a la concesión
de licencias y a disposiciones más
amplias de la reglamentación de la
transmisión vocal)

Angola
Antigua y Barbuda'
Argentina
Bhután
Congo
Costa Rica
República Dominicana
Estonia2

Gambia
Guatemala
Guyana
Madagascar
Malta
México
Mongolia2

Nepal
Nueva Zelandia
Perú6

Polonia
República Eslovaca
Santa Lucía'
San Vicente3

Tonga
Uganda
Estados Unidos4

Viet Nam

Países de la UE5

Hungría
(si el retardo es
=/>250 ms y la pérdida
de paquetes >1%)
Islandia
Noruega

República Checa
RAE de Hongkong
Japón
Singapur
Suiza

Australia
Canadá
China
Corea
Israel
Malasia
Marruecos

(Rep. de)

NOTA - Dependiendo de que la transmisión vocal se haga o no en "tiempo real", la reglamentación normal aplicable puede variar. No se dispone
para todos los países de información reglamentaria sobre la índole en tiempo real de este servicio.
1 En Antigua y Barbuda y Santa Lucía no se prohibe la utilización de la Internet pública para las transmisiones vocales y de fax, pero no se
dispone de datos sobre el recurso a las redes basadas en el IP para estos servicios.
2 En Estonia estuvo prohibido hasta el 31 de diciembre de 2000 realizar llamadas locales e internacionales a través de las redes basadas en el IP.
También estuvo prohibida hasta el 31 de diciembre de 2000 la telefonía pública IP. En Mongolia, estuvo prohibido hasta el 31 de diciembre de 2000
realizar llamadas telefónicas internacionales a través de la Internet pública.

En San Vicente no se prohibe la utilización de redes basadas en el IP, pero no se dispone de datos sobre el recurso a la Internet pública para
los servicios vocales y de fax.
4 Estados Unidos autoriza sin condiciones la telefonía IP, lo que quiere decir que no se aplica el régimen de liquidación internacional a dicha
telefonía.

Los quince países de la Unión Europea son Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo,
Países Bajos, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido.

En Perú, los titulares de licencias (proveedores de servicios nacionales, internacionales y de larga distancia) pueden utilizar cualquier
tecnología, incluida la IP. Sin embargo, los proveedores de servicios de valor añadido no están autorizados a transmitir voz en tiempo real por IP.
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Países que autorizan suministro de servicios vocales o de fax a través del Internet público o
de redes basadas en IP. (pero NO por ambas redes)

País

Chipre
Etiopía
Ecuador

India
Kenya

Kirguistán

Filipinas
Sri Lanka

Utilización de la Internet pública

Se prohibe
Se prohibe
No se prohibe
(se autoriza la telefonía por Internet en
aplicaciones a través de programas
informáticos de usuarios y/o terminales de
usuarios)

Se prohibe
Se prohibe
(servicios vocales, lo que incluye las
comunicaciones por intermediario y la
reoriginación)

No se prohibe

Se prohibe
No se prohibe

Utilización de las redes
basadas en el IP

No se prohibe
No se prohibe

No se prohibe

No se prohibe

Se prohibe
(Telefonía IP hasta 2003)

No se prohibe
Se prohibe
(servicios vocales)

Países que prohiben la utilización del Internet público y las redes basadas en IP para
servicios vocales o de fax.

País

Albania
Azerbaiyán
Belice
Botswana
Camboya
Camerún

Cote d'Ivoire
Croacia
Cuba

Eritrea

Etiopía

Gabón

Indonesia

India

Información específica
Se han prohibido los servicios vocales a través de las redes basadas en el IP hasta 2003

Se han prohibido todos los servicios
Se han prohibido los servicios vocales a través de la Internet pública
Se han prohibido los servicios vocales de manera indefinida
Se ha prohibido la telefonía a través de la Internet pública
Se han prohibido la telefonía y los servicios de facsímil a través de las redes basadas en el IP
Se han prohibido los servicios vocales a través de la Internet pública hasta 2004

Se ha prohibido la telefonía a través de la Internet pública y las redes IP
Se ha permitido la telefonía a través de redes públicas basadas en el IP para los operadores titulares de
licencias vocales
Se han prohibido los servicios vocales durante ciertos años (tanto a través de la Internet pública como de
las redes basadas en el IP)
Se han prohibido los servicios vocales y de facsímil a través de la Internet pública y de las redes basadas
en el IP.

Se ha prohibido la telefonía (tanto a través de la Internet pública como de las redes basadas en el IP)
Se ha prohibido la telefonía a través de la Internet pública. Se está preparando reglamentación para
autorizar el suministro de servicios vocales a través de las redes basadas en el IP
La India prohibe el suministro de servicios vocales a través de la Internet pública, pero no ha respondido la
pregunta relativa a las redes basadas en el IP
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Israel

Jordania

Letonia
Lituania

Mozambique

Myanmar

Nicaragua
Nigeria
Pakistán

Paraguay
Qatar

Rumania

Senegal
Seychelles

Swazilandia

Tailandia

Togo

Trinidad y
Tabago
Túnez

Turquía

Se ha prohibido la telefonía a través de la Internet pública
Se han prohibido los servicios vocales y de facsímil a través de las redes basadas en el IP
Se han prohibido los servicios vocales a través de la Internet pública. Se han prohibido los servicios
vocales y de facsímil a través de las redes basadas en el IP hasta fines de 2004

Se han prohibido los servicios vocales a través de la Internet pública y las redes basadas en el IP hasta el
31 de diciembre de 2002
Se han prohibido los servicios vocales y de facsímil a través de la Internet pública y de las redes basadas
en el IP

Se han prohibido los servicios vocales a través de la Internet pública
Actualmente están prohibidos los servicios vocales y de facsímil a través de las redes basadas en el IP
Se han prohibido los servicios de terminación de tráfico vocal a través de la Internet pública
Se han prohibido los servicios vocales a través de las redes basadas en el IP

Se han prohibido los servicios vocales a través de la Internet pública y las redes basadas en el IP
A reserva del correspondiente examen, se han prohibido la telefonía y los servicios de facsímil a través de
la Internet pública y las redes basadas en el IP

Se han prohibido los servicios vocales a través de la Internet pública
Se han prohibido los servicios vocales al menos hasta el 1 de enero de 2003

Se ha prohibido la telefonía a través de la Internet pública
Se han prohibido los servicios vocales y de facsímil a través de la Internet pública, pero se autoriza la
telefonía Internet que es una aplicación Internet y no así un servicio de telecomunicaciones proporcionado
por un ISP. Se ha prohibido el suministro de todos los servicios a través de redes basadas en el IP

Se han prohibido los servicios vocales y de facsímil a través de la Internet pública y las redes basadas en el
IP

Se han prohibido los servicios vocales a través de las redes basadas en el IP

Se han prohibido los servicios vocales a través de la Internet pública y de las redes basadas en el IP
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ANEXO C
Tabla C.l Lista de algunos ITSPs (IP Telephony Service Providers).

Proveedor

1 st Family

4ecalls.com

7bridge Systems

A+Net

AB Lietuvos telekomas

Abacus Telecom

Tuxcom

Access Networks Limited

Access Power

Avantel

AT&T

iPhoneline.com

Yahoo!

Redes

California & Florida
Australia, Canadá, Irlanda,
the UK & U.S.
Australia, China, Hong
Kong, Singapore & Tailandia
California, Georgia, Illinois,
New Jersey, New York &
Virginia
Lituania
París & San José (Planes para
Brasil, Argentina, China &
Sri Lanka)
México, Oax.
China, Sur de Asia &
Singapore
África, Bélgica, Canadá,
America Central, Dinamarca,
Francia, Alemania, Irlanda,
Italia, Luxemburgo, Sur
America, México, Holanda,
Puerto Rico, Sur America,
España, Suiza, Suecia the UK
&U.S.

México

Canadá, Japan al mundo

México & U.S.

Aplicación

PH to PH

PC to PH

--

PH to PH
PC to PH

—
PH to PH
PC to PH
PC to PC
—

-

PH to PH
PC to PH
Fax

PH to PH
PC to PH

PH-PH

-

PH to PH
PC to PH

PC2PH
Software
—
-

-

-

—

N/A

—

--

Net.Caller

--

-

-

Proveedor de
Hardware

-
--

ePhone Telecom

Ascend

—

Nokia

Cisco

-

NetSpeak

NetSpeak

Cisco

iPhoneline.com

Net2Phone



ANEXO D

Extracto de la recomendación G.114 de la ITU-T

"La ITU-T recomienda los límites para tiempo de transmisión en un solo sentido para
conexiones con eco adecuadamente controladas (ver nota 1) de acuerdo a la
recomendación G.131 (Estabilidad y Eco):

•0 - 150 ms: Aceptable para la mayoría de aplicaciones de usuario, (ver Nota 2).
•150 - 400 ms: Aceptable provisto que los administradores el impacto en tiempo de
transmisión en la calidad de transmisión de aplicaciones de usuario, (ver Nota 3)
.arriba de 400 ms: Inaceptable para propósitos de planeación de red, sin embargo, se
reconoce en algunos casos de excepción a que este límite podrá ser excedido.(ver
Nota 4)

NOTAS:

1 El uso de equipo de supresión de eco introduce deterioro, tales como cortes y
contraste de ruido en el discurso, pueda no ser controlado para lograr la calidad en
transmisión aceptable.

2 Aplicaciones altamente interactivas de voz y datos pueden experimentar
degradación para valores debajo de 150ms. Por lo tanto, incrementa el retardo de
procesamiento en conexiones con tiempos de transmisión aún bien debajo de 150ms
debe ser disuadido a menos que sean claros los beneficios del servicio y aplicación.

3 Por ejemplo, conexiones internacionales con hops satelitales que tienen
tiempos de transmisión debajo de 400ms son considerados aceptables.

4 Ejemplos de tales excepciones son hops satelitales ineludibles, satélites usados
para reestablecer rutas terrestres, satélites para interconexiones fijas y celulares,
videotelefonía sobre circuitos satelitales, y conexiones largas internacionales con dos
sistemas digitales celulares conectados por instalaciones terrestres."
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GLOSARIO

AHCIET: Punto de encuentro de Telecomunicaciones Iberoamericanas.

Arbitraje: es comprar un bien/servicio en el mercado donde el precio es menor y se vende el
mismo bien/servicio en un mercado donde el precio es mayor, en un intento por obtener
beneficio del precio diferencial entre los dos mercados. Arbitraje balancea los precios en
diferentes mercados.

Bypass: es pasar tráfico telefónico por otro tipo de medio (como infraestructura de redes de
datos) para evitar pagar al Operador Telefónico Incumbente (PSTN) el cargo de acceso, es
la conexión directa entre los clientes y las nuevas empresas de larga distancia

Call-back: servicio, inicialmente ofrecido en competencia para los operadores de
telecomunicaciones establecidos, ahora de manera incremental ha formado a ser parte de
los servicios del PTO.

Carrier: una compañía u organización que proveen servicios públicos de
telecomunicaciones. Este término es usado como sinónimo de PTO.

Carrier Tipo 1: tiene sus propias instalaciones para telecomunicaciones, mientras que el
carrier Tipo 2 provee sus servicios a través de las instalaciones de los Carriers Tipo 1.

Cofetel: Comisión Federal de Telecomunicaciones. Es un órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con autonomía técnica y
operativa para regular y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones en
México. Sin embargo, a la fecha, las decisiones políticas de mayor relevancia, en alguna
forma deben ser sancionadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

CRTC: Canadian Telecommunications Regulator, Canadian RadioTelevision and
Telecommmunications Commission

Dominante, Operador (ver Operador Dominante)

FCC: Federal Communications Commission. Organismo regulador de Estados Unidos de
América.

IAL: Internet Access Line. Se refiera a un servicio de acceso provisto por un LEC a un ISP,
el cual permite llamadas a ser originadas o terminadas en el PSTN. Los IALs típicamente se
conectan a un gateway o servidor el cuál provee la funcionalidad de conectar a un usuario
que llama al Internet.

Incumbente (ver Operador Dominante)
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IP: Internet Protocol. Se refiere a la forma de transportar servicios de Internet entre portales
de Internet, servidores o ruteadores, pero no transportar servicios sobre líneas de acceso
hacia o desde la PSTN.

IPTSP: Internet Protocol Telephony service providers. Son los proveedores de servicios de
Telefonía IP.

ISP: Internet Service Provider. Son los proveedores de servicios de Internet que proven
acceso al mismo a usuarios individuales o empresas, además proveen otros servicios
relacionados como sitios Web.

ITU-T. International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization
Sector.

IXC: Interexchange carrier. Es una compañía telefónica que provee conexiones entre los
LECs en diferentes áreas geográficas.

LATA: Local access and transport área. Los LECs se conectan a otros LECs a través de
LATAs o IXCs tales como aquellos de larga distancia, (e.g. AT&T, Sprint)

LEC: Local exchange carrier. Es un término atribuido a la compañía telefónica pública que
provee el servicio local. También se conocen como téleos.

MPT: Ministry of Posts and Telecommunications

OECD: Organización internacional que ayuda a gobiernos abordar retos económicos,
sociales y gubernamentales en una economía globalizada.

Operador Dominante: es aquél que tiene la capacidad de influir o controlar los precios de
cada servicio en un mercado determinado.

PSTN: Public Switched Telephone Network. Es la infraestructura de telecomunicaciones
para telefonía convencional.

PTO, PTT: Operador de telefonía pública.

Refile, concentradores conmutados. Tipo de servicio de re-originación de llamada la cuál se
aprovecha de las diferencias de cargos y tasas de ajuste entre países para enrutar por la vía
de menor costo. En particular, esta forma de llamada se toma ventaja de las tasas de
contabilidad asimétricas entre países.

Subsidio-cruzado: con las ganancias de una unidad de negocio (i.e. Telefonía Internacional)
sostiene a otra (i.e. Telefonía Local, Servicio Universal)
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Tasa de ajuste {settlement rate): la distribución de la tasa de contabilidad, normalmente la
mitad, pagada por el PTO en un país a otro PTO en otro país para cubrir los costos del
portador del tráfico originador del PTO sobre su red. Por ejemplo, si la tasa de contabilidad
entre el país A y el país B es $1, la tasa de ajuste sería 50 centavos. Esto significa que
cuando el país A termina una llamada para el país B, el país B paga al país A 50 centavos y
viceversa. Un ajuste neto (net settlement), solamente necesita ser hecho cuando el número
de llamadas desde uno de los dos países excede el número de llamadas desde el otro.

Tasa de contabilidad (accounting rate): tasa acordada entre administraciones en una
relación dada y usada para el establecimiento de tasas internacionales. Básicamente, el
precio interno acordado entre PTOs para transportar tráfico internacional entre dos puntos.
Esto es usado para determinar el precio del cargo al PTO que origina la llamada por el PTO
terminador, usualmente se establece a mitad de la tasa de contabilidad.

WTO: World Trade Organization. Es la única organización global que trata con las reglas
de tratado entre naciones. El objetivo es ayudar a productores de bienes y servicios,
exportadores e imporatadores conducir sus negocios.
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