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Anotaciones iniciales 

El tema seleccionado que se desarrolla en este documento, se desprende de experiencias 
profesionales y de un primer acercamiento como investigador que tiene su origen en la tesis 
"Regulación de las Telecomunicaciones: Competencia, órganos reguladores, convergencia 
y sus retos" con la que obtuve el grado de Maestro en Administración de las 
Telecomunicaciones por el ITESM-CCM en el año 201 O. 

Al continuar con el estudio del fenómeno regulatorio de las telecomunicaciones, me percaté 
de la conveniencia de complementar mi formación y profundizar mis conocimientos en 
otras disciplinas; por lo que di inicio a estudios en la Maestría de Economía y Política 
Pública (MEK). Así, al someter al escrutinio de diversos lectores esta investigación, puedo 
afirmar con toda seguridad que cuento con elementos para estudiar a las 
telecomunicaciones desde perspectivas complementarias, por lo que ahora expongo una 
segunda visión al fenómeno bajo una óptica diferente. 

Como parte de mi proyecto de vida y como consecuencia de esta segunda aproximación, 
me siento más que nunca inspirado a postularrne a un tercer ciclo de estudios, ahora a nivel 
doctoral, donde muy probablemente estudie éste fenómeno desde la perspectiva del 
equilibrio general y la tributación. 

Agradezco de antemano todo tipo de comentarios que el lector se sirva realizar al 
documento, ya que formarán parte de mi formación como investigador del fenómeno. 



Resumen 

El mercado de las telecomunicaciones, a diferencia de otras industrias, cuenta con un 
componente de altísimo dinamismo. Así, constantemente se ve afectado por los intereses de 
los agentes económicos. 

El presente documento es un análisis a los cambios propuestos en marzo de 2013 por el 
Ejecutivo Federal y los integrantes del llamado "Pacto por México'' al entorno regulatorio 
de las telecomunicaciones en México. Se inicia exponiendo un panorama del sector de las 
telecomunicaciones, para posteriormente abordar las bases de la teoría económica respecto 
a fallas de mercado y de gobierno, así como de la teoría de la firma dominante. En la 
tercera sección, se entra de lleno a analizar el proyecto de reforma desde un punto de vista 
de la teoría económica, y se finaliza la exposición con un último apartado de conclusiones. 

De esta manera, el lector encontrará que se abordan teorías económicas aplicadas al 
particular mercado de las telecomunicaciones. 

Palabras clave: telecomunicaciones, regulación, competencia. 
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Introducción: 

Tal vez como ningún otro período de la humanidad, el siglo XX se caracteriza por cambios 
vertiginoso en el pensamiento y comportamiento del individuo en sociedad. Así, al hablar 
de las telecomunicaciones, se debe considerar que se trata de una actividad con alto grado 
de dinamismo, donde confluyen aspectos tecnológicos, económicos y jurídicos. Por lo que, 
como parte de las políticas implementadas en el sector, además de las que corresponden 
puramente a las tecnológicas, se debe tomar en cuenta la perspectiva de otras áreas como 
las antes mencionadas; siendo que de manera ideal la autoridad ( el Estado) debe equilibrar 
el desarrollo del sector entre los intereses de inversionistas, consumidores y la suya propia. 

Bajo una perspectiva moral, es difícil censurar la obtención de utilidad como producto lícito 
de una actividad económica. Así, hay que considerar que esa utilidad debe ser suficiente 
para que los inversionistas obtengan un beneficio por su participación y por el riesgo 
asumido en todo proyecto de negocio; de igual manera el precio debe ser suficientemente 
"justo'' para que permita la generación de riqueza, y se satisfaga las necesidades del 
consumidor a cambio de una retribución monetaria al productor. 

En la esfera económica, la competencia entre agentes económicos es un medio para el 
establecimiento de un ambiente competitivo entre los participantes de mercados de un país 
y, así. atractivo para la inversión interna o externa. Así también, la regulación otorga por 
una parte, seguridad y certeza jurídica a personas y empresas, y a su vez, concede 
legitimidad a las acciones emprendidas por la autoridad. 

En el campo jurídico, de las Leyes emitidas por las autoridades en sus diferentes 
modalidades, se desprenderá la adecuada relación entre quienes participan en el sector, 
llámese consumidor, proveedor, o la misma autoridad. En ese orden de ideas, el marco 
jurídico debe ser una vía adicional por la que se defina el rumbo que se desea tome el 
sector, bajo un principio de obtención del máximo beneficio para la sociedad. 

Para el estudio del fenómeno, la investigación está estructurada en cuatro secciones, 
primero se revisa el entorno actual del mercado y el estado del arte, como sección segunda 
se hace una aproximación a las teorías económicas, esto debido a que es necesario contar 
con esos conocimientos para un mejor entendimiento del fenómeno. En un tercer apartado 
se analiza la propuesta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de telecomunicaciones y competencia; para ello. constantemente se 
utiliza las herramientas económicas para un mejor análisis de sus consecuencias. Por 
último, se concluye la investigación con reflexiones finales sobre el estudio a modo de 
conclusión, así también, se plantean nuevas líneas de investigación que convendrían 
abordarse en futuros estudios. 

.... 
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Panorama de las telecomunicaciones en México 

Condiciones de la economía del sector de las telecomunicaciones 

Información publicada por la Comisión Federal de Telecomunicaciones1confirman la 
tendencia creciente que el sector ha tenido durante los últimos diez años. 

Así, tenemos que el Índice de Producción del sector Telecomunicaciones (ITEL) durante el 
último trimestre del 2012, registró un crecimiento del 13.4 por ciento con relación al mismo 
periodo de 2011. Por otra parte, la variación porcentual del mismo índice frente al Producto 
Interno Bruto (PIB) es notablemente superior. 

Gráfico 1 ITEL vs PIB 
Variación anual 
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Fuente: COFETEL, Diagnóstico e índices de producción del sector telecomunicaciones, último cuatrimestre 
2012 

En ese orden de ideas, encontramos que el subsector de telefonía móvil, además de registrar 
un crecimiento, se ha diversificado, al incluir dentro de sus ofertas comerciales el servicio 
de mensajes cortos. El número de suscriptores rebasó los 100.6 millones, lo que equivale a 
considerar una penetración de 85.7 suscriptores por cada 100 habitantes. Adicional al 
servicio de mensajería, el crecimiento de este subsector se encuentra relacionado al 
creciente uso del servicio de internet móvil, gracias a la evolución tecnológica de las redes 

I Consulta realizada en el portal electrónico http://siemt.cft.gob.mx/SIEM/ realizada el 14 de abril de 2013 
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de telecomunicaciones. Así por ejemplo, se registra un crecimiento de un poco más del 50 
por ciento en el número de suscriptores de la tecnología móvil, comparando el último 
cuatrimestre del 2011 y el mismo periodo en el 2012. 

Gráfico 2 Suscripciones de Banda Ancha móvil (millones) 
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Fuente: COFETEL, Diagnóstico e índices de producción del sector telecomunicaciones, último cuatrimestre 
2012 

Por lo que se refiere a la telefonía fija, la tendencia de crecimiento se sostiene, en el último 
trimestre del 2012 se registró un alza de 369 mil líneas adicionales al mismo periodo del 
2011, llegando a un total de 20.1 millones de líneas fijas y representando una penetración 
de 17.1 líneas por cada 100 habitantes. En este punto es necesario realizar dos comentarios 
al respecto, por una parte la notable diferencia en la densidad de penetración de los 
servicios de telefonía fija y móvil, posiblemente fundamentado por la facilidad de 
obtención de una línea móvil, sin embargo, el subsector de telefonía fija no ha dejando de 
crecer; por otra parte, la convergencia tecnológica ha incentivado que los operadores de TV 
restringida empaqueten en su oferta el servicio de telefonía fija2, del mismo modo, los 
operadores de telefonía incluyen en sus paquetes servicios de intemet fijo, y tarifas 
preferencias en llamadas de larga distancia, además de servicios digitales como buzón, 
llamadas tripartitas y el desvío de llamadas. 

2 Actualmente los operadores de telecomunicaciones ofertan además el servicio de telefonía móvil, con lo 
cual se logra la convergencia total, lo que se ha llamado el cuádruple play. 
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Fuente: COFETEL, Diagnóstico e índices de producción del sector telecomunicaciones, último cuatrimestre 
2012 

En cuanto al subsector de televisión restringida, tenemos que el servicio proporcionado vía 
satélite (DTH) presentó el mayor crecimiento en el último cuatrimestre del 2012, 
reportándose un crecimiento del 22.8 por ciento, llegando a 6.9 millones de suscriptores a 
finales de ese año. 

En contra parte la tecnología por cable ( cobre o fibra óptica) tuvo un crecimiento de un 
millón inferior respecto a la tecnología satelital, llegando a 5.9 millones de suscriptores en 
el mismo periodo. Es de resaltar que la aparición de diversos paquetes tarifarios por parte 
de los operadores, contribuyó a que un mayor número de suscriptores de menores ingresos 
pudieran acceder a este tipo de servicio. De esta manera tenemos que el mercado se 
encuentra divido por tres tipos de tecnologías. 
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Gráfico 4 Distribución del mercado de Tv restringida por tecnología 
(miles) 
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Fuente: COFETEL, Diagnóstico e índices de producción del sector telecomunicaciones, último cuatrimestre 
2012 

Importancia de la investigación 

De la información presentada se puede observar el fuerte impacto que tiene el sector 
telecomunicaciones en el comportamiento total de la economía, razón suficiente para 
dedicarle diversos documentos de investigación que pudieran abordar el fenómeno desde 
muy distintas perspectivas. 

El presente documento se circunscribe al análisis de los efectos que la iniciativa de 
Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones tendrá en el mercado utilizando, 
para ello, fundamentos económicos y de política pública. 

De la necesidad de regular 

Como veremos a lo largo del documento, hay posiciones muy diversas sobre la forma de 
implementar un marco regulatorio; las divergencias inician con el objetivo de la regulación. 
Por una parte encontramos grupos que consideran que el fin de la regulación y del ente 
regulador, es el de restar poder a los grandes agentes económicos en beneficio de las 
pequeñas empresas y, así, impedir un capitalismo salvaje; en el otro extremo encontramos 
quiénes sostienen que las agencias deben perseguir en todo momento, proteger al 
consumidor de los abusos de las empresas, pues parten que sin importar la capacidad 
económica de las mismas, todas buscan extraer de manera desmedida las mayores 
ganancias al consumidor. En este orden de ideas, podemos asegurar que nuestra legislación 
tiene una posición bastante equilibrada; la Ley Federal de Competencia Económica, en su 
artículo segundo señala: " ... Esta Ley tiene por objeto proteger el proceso de competencia y 
libre concurrencia ... ", es decir, que al regular lo que se busca es contar con entornos 
óptimos para la existencia de una diversidad de oferta en bienes y servicios, de esa manera, 
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el consumidor estará en condiciones de elegir la mejor oferta posibles que satisfaga sus 
necesidades. 

El "Manual de Reglamentación de las Telecomunicaciones"3
, en la década de 1990, expone 

que junto con la privatización de operadores de telecomunicaciones, se impulsó la creación 
de órganos reguladores de manera internacional; el número creció de 12 organismos 
reguladores a 90. En ese mismo orden de ideas, en el "Libro Azul Políticas de 
Telecomunicaciones para las Américas"4

, publicado por la Comisión Interamericana de 
Telecomunicaciones, considera que el modelo de los servicios de telecomunicaciones de 
cada país lo definen la actividad privada en competencia y el Estado con sus funciones de 
regulación y políticas sectoriales. Cuando estos factores se armonizan se alcanzan mayores 
beneficios para la comunidad. A su vez cuando algún desequilibrio no es corregido por el 
mercado, el Estado podría intervenir para el estímulo de su industria. 

Evidencia empírica nos indica que la transformación de un mercado monopólico a uno de 
competencia, debe venir acompañado, al menos por un periodo inicial, por la intervención 
de organismos reguladores, para después evolucionar e ir interviniendo en grado mínimo en 
el mercado. Así, la reglamentación es necesaria al menos para suprimir las barreras de 
entrada y en el proceso de autorización de las actividades de operadores nuevos a través de 
su licenciamiento. Por lo que habrá de establecer las reglas ele operación entre los distintos 
participantes y, de esa manera, asegurar la operación de los servicios, como lo es, para el 
caso del mercado de las telecomunicaciones en la interconexión entre los nuevos y los 
operadores ya establecidos. 

Por otra parte desde un enfoque social, la intervención gubernamental a través de la 
reglamentación, impulsa la atención de las zonas de menor crecimiento económico, con 
población de bajos ingresos, que de otra manera, quedarían carentes de los servicios al ser 
poco atractiva su comercialización y muy seguramente alta en costos de operación, es decir, 
a pesar de que los gobiernos hayan disminuido de una u otra manera su pai1icipación en la 
administración de los operadores de telecomunicaciones. los gobiernos suelen conservar la 
función de reglamentación, y así garantizar que los servicios de telecomunicaciones se 
presten bajo un principio de interés público. 

En el propio Manual. se resume los objetivos de reglamentación aceptados de manera 
general como sigue: 

• Promover el acceso universal a los servicios básicos de telecomunicaciones 
• Fomentar mercados abiertos a la competencia para: 

o Una prestación eficaz de los servicios ele telecomunicaciones. 
o Una calidad adecuada del servicio. 
o Servicios modernos 
o Precios justos. 

'"Manual de Reglamentación de las Telecomunicaciones··. Ranco Mundial, 2000 
~ Libro Azul Políticas de Telecomunicaciones para las Américas. Comisión lnteramericana de 
Telecomunicaciones, Organización de los Estados Americanos 
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• Donde no existan condiciones de competencia o fracasen, prevenir los abusos del poder 
de mercado, por ejemplo, en la fijación de precios y las conductas anticompetitivas por 
parte de las empresas dominantes. 

• Crear un clima favorable a la inversión con el fin de ampliar las redes de 
telecomunicaciones. 

• Promover la confianza del público en los mercados de telecomunicaciones, instaurando 
procedimientos transparentes de reglamentación y de concesión de licencias. 

• Proteger los derechos de los consumidores, incluyendo el derecho a la privacidad. 
• Promover la creciente conectividad de las telecomunicaciones para todos los usuarios 

mediante acuerdos de interconexión eficaces. 
• Optimizar la utilización de recursos escasos como el espectro radioeléctrico, los 

números y los derechos de vía. 

La Regulación 

En el cuarto Informe de la Comisión de Regulación de Colombia5, se define a la regulación 
como: una forma de intervención del Estado en la economía mediante la cual se influyen, 
condicionan o restringen determinadas acciones de los agentes económicos en el mercado, 
con el o~jelivo de lograr un mayor nivel de bienestar que el que se obtendría sin dicha 
intervención. La regulación incluye básicamente, la restricción para algunas empresas de 
actividades productivas, el establecimiento de precios, las barreras legales de entrada o de 
salida de los mercados, las restricciones al régimen de propiedad de las empresas. 

Posterior a la crisis económica en los Estados Unidos de América, se impulsó una amplia 
política de regulación, creándose organismos para la supervisión y vigilancia ele los 
mercados y de monopolios naturales6

• incluidos los serv1c1os públicos corno: 
telecomunicaciones, agua, gas. carreteras, ferrocarriles o aviación; con el objeto de asegurar 
el acceso a los servicios. 

Por otra parte, en los países europeos, los monopolios naturales fueron asumidos por 
empresas estatales, lo cual implicó que no se promoviera una política anti-monopólica, ya 
que era el propio estado el que controlaba la industria en cuestión. 

Por lo que respecta a los países con economías de desarrollo. conocidos como 
"'emergentes"', el desarrollo industrial se lograría a través de iniciativas gubernamentales. 
En el contexto de las empresas públicas. la política reguladora desempeñó un papel 
secundario. 

La intervención estatal en la economía tiene fundamentalmente su origen en dos motivos: la 
imperfección del mercado y la redistribución del ingreso y la riqueza. El hecho de que el 
mercado sea incapaz de resolver, en algunas situaciones, problemas como los de: alcanzar 
una asignación eficiente de los recursos, producir bienes y servicios públicos. 

5 Ver. Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, Cuarto Informe Parte 111, "Metodología para la 
evaluación de impactos y guía para la evaluación de futuras acciones regulatorias", Bogotá, Julio 2007. 
6 En el monopolio natural una empresa puede producir toda la producción del mercado a un costo menor en 
comparación de si se produjera por varias empresas competidoras. 
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externalidades, mercados imperfectos, así como razones de inequidad e injusticia en la 
participación y distribución de la riqueza, justifican entre otras razones la injerencia del 
Estado en la actividad económica. 

Según la clasificación que realiza Carmina Ordóñez (2002)7, la regulación se justifica si su 
empleo puede considerarse más efectivo que otros tipos de intervención estatal. Existen seis 
razones por las que el mercado no es eficiente: 

• "Fallos de competencia'" originados por la ausencia de competencia (poder de mercado, 
monopolios, rendimientos crecientes a escala, competencia no deseable o destructiva). 

• "Bienes Públicos'' inexistencia o insuficiencia en la producción y/o suministro por el 
mercado de este tipo de bienes. 

• "Externalidades" los precios del mercado no reflejan los beneficios y costos totales al 
no incluir los llamados efectos externos. 

• "Mercados incompletos'' oferta insuficiente de algunos bienes (no públicos) ante una 
demanda realmente mayor. 

• "Información imperfecta" inadecuada e insuficiente información del mercado. 

• "La inflación y el desequilibrio" incapacidad del mercado para solucionar estos 
problemas. 

Por otra parte, en el ·'Manual de Reglamentación de las Telecornunicaciones8
". se menciona 

que en relación a la intervención gubernamental, la política de competencia se basa 
generalmente en dos formas distintas de intervención pública: 

a) El Estado intenta modificar la conducta de una empresa en particular o un grupo de 
empresas, reglamentando sus actividades, considérese el caso de la regulación de 
precios. las prohibiciones de prácticas o acuerdos de colusión, o las disposiciones que 
establecen la obligatoriedad de las empresas a la interconexión a las redes de 
competidores. 

b) Se interviene de manera directa en la estructura del mercado. El sector público 
interviene para evitar la fusión de operadores, así también, se puede obligar a un 
proveedor dominante a que separe sus operaciones creando empresas independientes. o 
restringiendo su participación comercial; tómese el caso de la A T &T en los Estados 
Unidos de No11eamérica. 

Trabajos previos 

7 Ver Ordói'íez de Haro, Carmina .. La regulación económica: El Problema del monopolio natural" 
8 ··Manual de Reglamentación de las Telecomunicaciones", Ranco Mundial, 2000 
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No son pocos los organismos internacionales que han desarrollado documentos que sirven 
como referencia para la creación de marcos regulatorios en el sector, muestra de ello son la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Banco Mundial (BM) y la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 

En nuestro país, la mayoría de las investigaciones consultadas son realizadas desde tres 
especialidades aunque, en fechas recientes, se ha incorporado una cuai1a visión al estudio 
del tema. Así tenemos que, por una parte la disciplina jurídica se ha involucrado 
fuertemente al campo de estudio, tal vez debido a que es un sector donde las inversiones 
son importantes y por tanto, el resultado de diferendos entre los propios particulares y/o la 
autoridad puede resultar en ganancias o pérdidas literalmente millonarias. Un enfoque 
adicional proporciona una visión complementaria al fenómeno; ejemplo de ello son los 
trabajos realizados por la Lic. Irene Levy Mustry y el Maestro Juan Antonio Ramírez 
Márquez, quienes han escrito entre tantos, sendos documentos referentes a la naturaleza 
jurídica de la COFETEL y sobre el Must Carry - Must Offfer; de igual manera, las 
Doctoras Clara Luz Álvarez del Castillo y Wilma Arellano Toledo han publicado estudios 
sobre el acceso a Internet como un derecho fundamental y la protección de datos 
personales9

; entre muchos otros investigadores. 

Del mismo modo, desde la economía y política pública. podernos mencionar los trabajos 
realizados por los Doctores Judith Mariscal Avilés, Carla Marisa Bonina, Eugenio Rivera 
Urrutia. Ernesto Flores-Roux y Ramiro Tovar Landa 10

• entre otros: donde abordan el 
fenómeno en aspectos regulatorios, de dividendo digital e impacto en la sociedad; además 
dichos estudios se realizan no solo estudiando el entorno local de nuestro país. sino que en 
la mayoría de las ocasiones, se realizan investigaciones comparativas con países de 
Latinoamérica o con aquellos con economías similares. 

Por otra parte, los investigadores de los fenómenos de la comunicación 11 también han 
aportado valiosas opiniones respecto a la regulación de las telecomunicaciones, aunque 
desde el punto de vista de fenómeno social y el derecho a la libertad de expresión. así 
contamos con trabajos de la Licenciada Aleida Calleja y el Maestro Gabriel Sosa Plata. 

En el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Ciudad de 
México. los Doctores María Elena Meneses Rocha en la Centro de Estudios sobre internet y 
Sociedad y Pascual García de Alba Iduñate en la Escuela de Graduados en Administración 
Pública. han realizado muy diversos trabajos; la primera sobre redes sociales. Internet y 
periodismo digital; y el segundo sobre cuestiones en competencia económica y el mercado 
de la telefonía, por citar algunos. 

9 Los primeros catedráticos de la Universidad Iberoamericana (UIA), la Lic. Levy Mustry es además 
presidenta de Observatel A.C. La Doctora Álvarez del Casti I lo. es catedrática del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM 
10 El Doctor Tovar Landa es catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México. los primeros 
investigadores desarrollan sus trabajos en el Centro de Investigación y Docencia Económica. en pai1icular en 
el centro Telecom-CIDE. 
11 Utilizo este término utilizado a lo que anteriormente se le conocía como periodismo. 
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Pocos son los trabajos realizados por investigadores con formación técnica, desde esta 
disciplina las mayores aportaciones las encontramos en los documentos del Dr. Enrique 
Melrose Aguilar en el campo de las comunicaciones satelitales, así también, existen 
documentos del Ing. Javier Jiménez Espriú que tratan sobre las concesiones en materia de 
telecomunicaciones. Por último, es de mencionar que el sustentante tiene una tesis sobre el 
entorno regulatorio de las telecomunicaciones, disponible en la biblioteca del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México; así como 
otros graduados de Maestría en el Campus Monte1Tey del Instituto y otras tesis en el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

12 



Primera Parte. Teoría Económica 

Los daños sufridos por las economías mundiales que resultan, en gran medida por la 
defensa extrema de la política "Laissez faire 12 "en el mercado, genera el ambiente propicio 
para que sus detractores busquen el apoyo necesario para crear restricciones al libre 
comercio. Teorías como la dirigida por Keynes sirvieron para impulsar marcos regulatorios 
en actividades considerados como monopolios. 

Algunos de los objetivos de regular algún agente o un sector en su totalidad es el de buscar 
una mayor eficiencia en el mercado, y evitar el capitalismo salvaje en beneficio de las 
firmas y de los consumidores. 

Es por ello importante que los diseñadores de regulaciones conozcan de sus efectos, 
planeados o no, deseados o no. que sobre la sociedad tienen sus decisiones. 

Factores para un entorno adecuado para el crecimiento económico 

La evidencia empírica nos muestra que cuando el marco legal de una nación es débil, el 
desarrollo económico se ve afectado. Debería ser obvio que un marco legal efectivo 
depende en gran medida de la voluntad política de los gobernantes de realizar el diseño 
adecuado de ese marco. del mismo modo que la implementación de reformas económicas, 
dependen en alto porcentaje de la misma voluntad política antes mencionada. 

No son pocas las exposiciones que plantean la estrecha relación entre prosperidad 
económica de las naciones y las coincidencias encontradas como parte de las características 
de sus Estados y Gobiernos. /\hora bien. aunque no es el objetivo de este trabajo analizar a 
profundidad los conceptos de Estado y Gobierno, es necesario contar con una definición 
mínima para poder avanzar en el desarrollo de la investigación en el presente como en 
secciones posteriores 13

. Así consideremos que el Estado es la organización política de una 
sociedad con raíces y objetivos comunes; y al Gobierno como el administrador de las 
instituciones que conforman al Estado. 

Francis Fukuyama (2011) plantea que los Estados modernos deben contar al menos con tres 
particularidades: a) con capacidad y f'uerza. b) estar subordinada a un Estado de Derecho. y 
c) contar con mecanismos claros de rendición de cuentas; son precisamente en los Estados 
que cumplen con esas características donde el crecimiento económico se presenta de 
manera natural. 

En ese orden de ideas. Richard Posner ( 1998) expone que la prosperidad económica de las 
naciones modernas requieren. corno mínimo, de un marco legal modesto que se centre en la 

1
~ En esta investigación. no pretendemos defender ni censurar pensamientos económicos o políticos 

particulares, por el contrario. se trata realizar un análisis buscando en todo momento el equilibrio. Además de 
adquirir una mayor base de elementos para obtención de conclusiones fuertemente sustentadas en teorías 
económicas. 
13 Para un estudio adecuado sobre el tema. es preferible consultar los trabajos de autores como Max Weber y 
Hans Kelsen sobre el concepto de Lstado 

13 



protección de la propiedad y en los derechos de adquisición. De igual manera, según Gary 
Becker (2011) las reformas legales es una parte importante del proceso de modernización 
de los países pobres, sin embargo, el fin último de tales reformas debe ser el de crear un 
entorno eficiente de leyes sobre la propiedad, en vez de un sistema complejo de derechos 
civiles 

Se tiene entonces que ante la carencia de un marco legal adecuado y de instituciones de 
procuración e impartición de justicia confiables, se producen mecanismos sustitutos que 
operan al margen de lo constituido legalmente. Como consecuencia directa tenemos que el 
desarrollo de firmas se ven afectadas por algún tipo de costo oculto derivado de la 
sustitución citada, una consecuencia menos deseada la tenemos cuando el marco jurídico 
funciona como un incentivo negativo para el crecimiento de agentes o, en el extremo, el 
nacimiento de nuevos. 

Es necesario aclarar que Eric Chetwynd (2003) menciona haber encontrado pocos estudios 
que establecen de manera directa una relación entre corrupción y pobreza, sin embargo, se 
detecta una relación inversa entre el crecimiento económico y la corrupción; en términos 
generales se advierte que en países con una alta corrupción se experimenta un crecimiento 
económico menor. Si hacemos una extensión del trabajo mencionado a nuestro fenómeno 
de estudio. se puede suponer que un marco jurídico inadecuado incide de manera similar a 
la manara en que la corrupción afecta el crecimiento económico de una nación. 

El propio Chetwynd hace una segunda exposición en su investigación que se refiere a que 
la corrupción reduce la capacidad de gobernanza lo que resulta en una reducción en la 
confianza hacia instituciones de gobierno, afectando de manera importante el capital social, 
entendido como la estructura que permite la cooperación colectiva para el bienestar del 
grupo. 

El gobierno y el mercado como complementos 

Con lo expuesto en la sección anterior es momento de reflexionar el rol del gobierno en el 
mercado de bienes y/o servicios. Por una parte, existe la postura donde se considera que el 
gobierno debe intervenir, de forma obligada, en las actividades del mercado. más allá si se 
existen o no perturbaciones en el entorno; sin embargo. por otra parte hay pensamientos 
que defiende la idea de laissez-faire, para la mejor evolución del mercado. finalmente 
encontramos la posición más ampliamente difundida que considera necesario la 
intervención del gobierno únicamente cuando se presentan distorsiones en el mercado y, 
una vez mitigadas las distorsiones, el gobierno nuevamente debe mantenerse al margen y 
jugar un papel mucho más discreto. 

Nayak ( 1996) expone que el tema principal no es si se debe tener mercado o gobierno. sino 
encontrar el balance correcto en ellos. Pudiera parecer en primera instancia un tanto estéril 
discutir la disyuntiva anterior, pues hasta al momento no se vislumbra una forma mejor de 
organización social en las naciones modernas y entre ellas. sin la presencia del Estado y el 
Gobierno. tal como lo definimos en la sección anterior. 
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Ahora bien, según el autor anterior, debemos adicionar que la incomodidad que genera por 
la actuación del Gobierno en el mercado se origina por un abuso en la concepción de 
propiedad privada en la economía; así parecería que los intentos por crear una distribución 
justa14 de los recursos atentan contra el derecho privado. 

La teoría económica considera que si la actuación libre del mercado, no es capaz de 
equilibrar el comportamiento de los muy diversos agentes económicos que participan en él, 
entonces es necesario que el gobierno intervenga, afín de que este último intervenga para el 
restablecimiento del equilibrio del mercado como ya se ha mencionado. Como paso natural, 
entonces debemos cuestionar en qué tipo de distorsiones ameritan la intervención del 
Gobierno. 

Fallas de mercado 

Bajo ciertas condiciones el sistema de mercado presenta deficiencias en su comportamiento 
provocando que la distribución de recursos se realice de manera ineficiente 15

; tal es el caso, 
por ejemplo, del monopolio o de al menos mercados con un alto grado de concentración, la 
asimetría de la información entre los agentes, el concepto de bien público, mercados 
incompletos. 

La importancia de estudiar las fallas de mercado se deriva en que su presencia provoca, 
como ya se ha expresado, ineficiencias en la distribución de recursos, lo que se traduce en 
la práctica que los precios de mercado y el óptimo socialmente difieren, de manera similar, 
se tiene que las cantidades de bienes o servicios producidos pueden encontrarse por encima 
o debajo de lo deseable. 

Según Rivera (2004), se pueden identificar cuatro clases de fallas de mercado: La primera 
se relaciona con las externalidades y los bienes públicos, ya que al considerar que las 
actividades económicas tienen efectos deseados o no, positivos o negativos sobre otros 
agentes, mismos que no pueden ser previstos por el agente productor y por ende, se 
encuentran fuera de los cálculos que asociados a la producción, por lo que. se producirá en 
demasía o por debajo del punto de eficiencia. 

En segundo término tenemos que al estar algunas actividades sujetas a rendimientos 
crecientes y costos marginales decrecientes. no es posible alcanzar resultados óptimos. 

La tercera falla de mercado la encontramos cuando no es posible determinar la escasez 
relativa y los costos de oportunidad: así también. cuando los consumidores son presa de la 
asimetría en información sobre productos y mercados, de igual modo. cuando las firmas no 
cuentan con información relativa a oportunidades de mercado y a la tecnología de la 
producción; o bien, cuando existe algún tipo de restricción en la movilidad de los factores 
de producción, por lo que el mercado producirá por debajo de su capacidad de modo 
eficiente. 

1
-
1 Donde distribución justa de recursos implica satisfacer las necesidades de los individuos a un nivel óptimo, 

es decir, sin posibilidad de exceso ni de limitaciones. 
15 En este punto bien vale tener en mente el sentido de eticiencia de Pareto. y por otro lado considerar que 
muy probablemente la existencia de una distribución alterna de recursos a la que se tiene en ese momento. 
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Fallas de gobierno 

Gary Becker (2011) en un breve comentario sobre las fallas del mercado en comparación 
con las fallas de gobierno, menciona que no necesariamente el gobierno tiene el 
comportamiento que se espera de él, ya que así como existen fallas de mercado, también 
existen fallas de gobierno. De esa manera, antes de recomendar la intervención del 
gobierno para coITegir las fallas de mercado, se debe considerar que la aplicación de 
políticas gubernamentales pudiera tener un resultado peor que las mismas acciones del 
mercado que pretende coITegir. 

En un escenario general, recordemos que los agentes privados que part1c1pan en el 
mercado, se comportan persiguiendo alcanzar sus propias metas conforme sus muy 
particulares intereses. 

Recientes estudios relacionados con la elección pública, hacen un planteamiento novedoso 
sobre el fenómeno, por ejemplo, Julian le Grand ( 1991) inicia su exposición argumentando 
que los gobernantes, llámese políticos o burocracias, así como las instituciones y las 
organizaciones de gobierno que lo conforman, se mueven motivados por intereses, así 
entonces, puede tratarse a la entidad en su conjunto como un agente adicional similar al 
agente privado, por lo que es proclive a provocar distorsiones similares en el mercado. 

Ahora bien, se debe iniciar analizando los objetivos principales de cada tipo de agente; así 
tenemos que los privados buscan maximizar sus ganancias para rendir cuentas favorables a 
sus accionistas y propietarios. Por su parte. el gobierno no tiene corno finalidad la creación 
de una riqueza como la planteada anteriormente. según Woll' (1986) el gobierno participa 
en al menos una de las siguientes actividades: provisión, recaudación tributaria y 
regulación. 

Imperfección de la información 

Como parte del comportamiento de los mercados, se presenta el fenómeno de la 
imperfección de la información en forma de una información asimétrica entre las firmas y 
los demás agentes, sean estos los consumidores o la autoridad; éste comportamiento se 
acentúa en la relación que tiene el incumbente 16 

y el resto del mercado. En ese orden de 
ideas. en el diseño del marco regulatorio se establecen obligaciones específicas que 
pretenden mitigar los efectos de la disparidad en la información. 

Así, por mucho tiempo la actividad regulatoria partía del supuesto que con la regulación de 
precios y características de los bienes y servicios eran suficientes para tener un buen 
compo11amiento del mercado. siendo su actuación por el interés general. En una práctica 
mucho más realista, se considera desde el inicio del proceso que los agentes regulatorios 
enfrentan enormes obstáculos para conocer los costos de producción, la tecnología 
adecuada y preferencias de los actores. 

16 Se llama incumbe a aquella firma que fue la primer establecida dentro del mercado 
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En contra parte, la firma regulada posee una ventaja sobre el regulador, al conocer sus 
costos de producción y la demanda de bienes con mucho mayor exactitud, encontrándose 
en una posición de ventaja para poder manipular datos y, de esa manera, lograr precios 
cercanos a un mercado monopólico. Se concluye entonces que, el problema central en el 
proceso de regulación consiste en que el regulador arranca con desventaja absoluta de 
información respecto a las actividades que pretende regular. 

Dependiendo del marco normativo, la autoridad regulatoria cuenta con el respaldo jurídico 
para requerir información de los diferentes actores, sin embargo, por mucho que sean los 
datos recabados, difícilmente podrá igual la información que existe de manera dispersa, 
aislada o que se genera de manera dinámica; por otra parte, hay que considerar que los 
individuos son generadores de información y, por ende, tienen preferencias e intereses por 
lo cual actuará de manera parcial al proporcionar información, por tal razón, la información 
disponible no será suficiente para de manera certera el comportamiento de los mercados. 

En ese orden de ideas, el regulador deberá allegarse de especialistas que realicen estudios 
económicos lo más completos posibles sobre el comportamiento de los diversos mercados, 
para así estar en mejores condiciones y diseñar las medidas regulatorias correspondientes. 

Interés público 

Son muchos y variados los planteamientos en pro o en contra que giran en torno a la teoría 
del interés público como parte de los mecanismos de diseño de marcos regulatorios en 
términos generales. Sin lugar a dudas. esta teoría constituye la base ele los estudios 
regulatorios; de acuerdo con ella, el objetivo a perseguir es el interés público traducido 
como el bienestar ele la colectividad y no de un grupo particular, sector o individuos. 

Tenemos entonces que el objetivo de la regulación es conseguir beneficios de interés 
colectivo en condiciones donde el comportamiento del mercado presenta fallas, lo que hace 
necesario la intervención del gobierno. 

Sin embargo. existe la premisa de que la regulación sólo persigue el interés público 
enfrenta. al menos. una serie de críticas. Por una parte tenemos que existe una discordancia 
en el campo de las políticas públicas sobre la definición de interés público, y por otra parte. 
existe la confirmación empírica que eso que la autoridad considera como interés colectivo. 
en realidad responde a modelos impuestos por grupos muy determinados y no al interés 
general. 

Posner ( 1974) expone que la teoría, en sus concepciones originales hacía dos suposiciones. 
por una pai1e consideraba que los mercados eran extremadamente frágiles y operaban de 
manera altamente ineficiente si se les dejaba funcionar por sí solos. Por otra parte. se partía 
del hecho que la regulación emitida por el gobierno es virtualmente sin costo: por lo que su 
intervención se daba como respuesta al reclamo público que demandaba la rectificación de 
las ineficiencias en la operación del libre mercado. Al respecto hemos planteado en 
secciones anteriores que la intervención del gobierno no solo no tiene un costo. sino que 
además introduce algunos efectos no deseados. 

17 



Stigler (1971) plantea que el agente regulador enfrenta presiones de muy diversos actores 
que componen la actividad que se desea regular, siendo que desafortunadamente es la 
presión de las firmas las que logran imponerse sobre las presiones de los consumidores. En 
esas condiciones, los reguladores atraviesan por condiciones donde son fácilmente 
influenciables por condiciones endógenas de su diseño institucional o del fenómeno de 
asimetría de la información que expusimos en la sección anterior, como por la probabilidad 
de verse presionado por las firmas, con quienes tienen una relación muy estrecha e 
imposible de mantener aislado. 

Es así que debemos considerar que sea el mecanismo seleccionado, lo que se debe entender 
como interés público debe reflejarse en un incremento en el bienestar del individuo. 
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Segunda Parte. Análisis a la iniciativa de Reforma Constitucional 

Mucho se ha argumentado que el marco regulatorio en materia de telecomunicaciones, lejos 
de incentivar el crecimiento y desarrollo del sector, se comporta más bien como un lastre y 
frena su desenvolvimiento. 

Ante este panorama, pareciera que es el Poder Judicial de la Federación, a través de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quién con las diversas interpretaciones 
que realiza de la Ley Federal de Telecomunicaciones, y de la de Radio y Televisión, ha 
modificado en la práctica las facultades de los diversos actores. Sin embargo, esa 
intervención no ha sido gratis, pues se deriva como resultado de largos y costos 17 litigios 
que se traducen en la inmovilidad del sector; ejemplo de ello son los juicios interpuestos 
por particulares ante las resoluciones de interconexión por parte de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones; así como el diferendo entre el Poder Legislativo y Ejecutivo, en la 
Acción de Inconstitucionalidad 26/2006 y sobre el programa de transición a la Televisión 
Digital Terrestre. 

Así, han sido muchos los intentos por corregir las deficiencias en el diseño de la normativa 

y de la propia agencia reguladora. En ese orden de ideas, podemos mencionar como 

ejemplos la reforma del 2006 a Ley Federal de Telecomunicaciones y los cambios en la 

estructura del ente regulador, en ese tenor contamos con las siguientes iniciativas: a) Que 

expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales 18"en el 201 O, 

b) Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federales de Radio y 

Televisión, de Telecomunicaciones. y del Derecho de J\utor 19 en el 2012; y c) Que reforma, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones en el 

2013 20
; sin embargo, a pesar de ello poco ha sido el avance. 

Al momento de realizar la presente investigación. la Cámara de Diputados discutió y 

aprobó en lo general y en lo particular la iniciativa de reforma; por lo que fue turnada a la 

Cámara de Senadores para su respectiva dictaminación. discusión y, en su caso, 

aprobación; para en un proceso posterior. pasar a la elaboración. discusión, análisis y 

aprobación de lo que se conoce como Ley secundaria; la cual sustituirá de manera formal a 

la hasta ahora vigente Ley Federal de Telecomunicaciones. Lo anterior. se estima ocurra no 

antes del mes de junio del año en curso, y muy probablemente se extiende hasta el siguiente 

periodo de sesiones del legislativo. 

17 Si bien no se cuentan hasta el momento de datos verificables que nos pudieran dar idea las pérdidas 
derivadas de los litigios, empíricamente podemos suponer que el tiempo que transcurre en la resolución de 
esos diferendos, impactan de manera directa la inversión y en el mejoramiento de ofertas hacia el consumidor. 
18 Dicho proyecto de reforma fue presentado por el entonces diputado federal Javier Corral Jurado, de la 
fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en la LXI legislatura 
19 Iniciativa de Reforma presentada por los diputados federales Purificación Carpinteyro Calderón, Fernando 
Belaunzarán Méndez y Fernando Zárate Salgado, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXII legislatura 
20 Iniciativa presentada po( el senador Javier Lozano Alarcón perteneciente a la fracción parlamentaria del 
Partido Acción Nacional en la LXII legislatura. 
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Iniciativa de Reformas a la Constitución en materia de Telecomunicaciones y 
Competencia Económica. 

Si bien el fin último de este documento no es el de realizar una análisis jurídico de la 

iniciativa, es necesario que el lector tome en cuenta que las telecomunicaciones 

constantemente se ve afectado, muchas veces de manera simultánea y otras tantas de 

manera descoordinada por puntos de vista tecnológico, económicos y jurídicos; López 

Olvera (2000), al hablar sobre la técnica legislativa hace dos aseveraciones que como 

investigadores de la economía y la política pública debe tener muy en cuenta, dice: " ... Un 

país que se preocupa por mejorar la calidad de sus leyes es un país que avanza en todos los 

aspectos: económicos, culturales, tecnológicos, etcétera ... "; así también continua, " ... Las 

leyes de un país necesariamente reflejan las estructuras económicas del mismo ... ". 

Expuesto lo anterior, iniciamos diciendo que el pasado once de marzo del año en curso, en 

un acto público del denominado "Pacto por México", el titular del Ejecutivo Federal, junto 

con los principales representantes de los grupos políticos y de integrantes de ambas 

Cámaras, se presentó la iniciativa de Reformas a la Constitución General de México en 

materia de Telecomunicaciones y Competencia Económica. 

Análisis iniciales exponen que el documento tiene como principales objetivos: a) 

fortalecimiento de los derechos relacionados con la libertad de expresión e información, b) 

la adopción de medidas de fomento a la competencia en el mercado de la televisión abierta. 

restringida, radio, telefonía fija y móvil. servicios de datos y telecomunicaciones, y c) La 

generación de condiciones para incrementar sustantivamente la infraestructura con el 

objetivo de impactar directamente en la caída de los precios y en el aumento de la calidad 

de los servicios. Así, en este apartado nos dedicaremos a analizar los objetivos 

mencionados desde un punto de vista económico, considerando que el primero sería mejor 

analizarlo bajo el escrutinio de la teoría jurídica. 

Medidas propuestas en la iniciativa para el fomento a la competencia 

El documento considera diversas medidas encaminadas a fortalecer la competencia dentro 
del sector de las telecomunicaciones. para ello hay que considerar lo siguiente: 

"'El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá dete,minar la existencia de agentes 
económicos preponderantes21 en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e 
impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre 
concurrencia y, con ello, a los usuarios finales .. .'' 

21 
Pareciera una minucia y mucho se ha comentado al respecto del uso del término '·preponderante" y no se 

venía utilizando de agente dominante o con poder sustancial. 

20 



"Para efectos de los dispuesto en este Decreto, se considerará como agente económico 
preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de 
radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con 
una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje ya sea por 
el número de usuarios, por el tráfico en sus redes o la capacidad utilizada de las mismas, de 
acuerdo con los datos con que disponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones" 

" ... establecerá las medidas que permitan las desagregación efectiva de la red local del 
agente preponderante en telefonía, televisión restringida e internet fijos ... " 

El criterio del cincuenta por ciento bajo el cual se determinará la calidad de agente 
preponderante, lejos de incentivar la creación de nuevos oferentes de servicios y, como 
resultado, la competencia de servicios, castiga fuertemente la capacidad de desarrollo y 
crecimiento de las empresas. Se considera, entonces, que el criterio debería ser modificado 
para que el tamaño del agente no sea un determinante definitorio para considerar a una 
firma como preponderantes, sino más bien lo que se debe buscar inhibir es el 
comportamiento anticompetitivo de las empresas. 

Así en la siguiente sección abordaremos las algunas teorías económicas utilizadas para 
determinar la dominancia de las firmas. 

Poder de mercado 

Corno ya se expuso. la iniciativa considera la figura de agente preponderante corno un 
factor que afecta la competencia y el correcto funcionamiento del mercado y que debe 
regularse. Sin embargo, para poder inferir que el tamaño o capacidad de un agente causa 
alguna distorsión en el mercado, se debe definir el tamaño del mercado y la participación 
del agente en el mismo. 

Cie11amente la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECO) ha emitido 
sendas resoluciones donde las empresas Radio Móvil DIPSA 22y Teléfonos de México 
(TELMEX), han sido declaradas como agentes dominantes en mercados de telefonía móvil 
y en el mercado de terminación de llamadas de larga distancia respectivamente; sin 
embargo, la exposición que a continuación se realiza desea hacer énfasis en el hecho de que 
no es trivial llegar a realizar dichas declaratorias corno pareciera considerar el texto 
jurídico, además de introducir, corno ya se mencionó el nuevo término de preponderante y 
que consideramos. el espíritu de la iniciativa lo utiliza corno sinónimo de dominancia. 

Para introducirnos en el tema. tomemos dos casos mencionados por Carmona (201 O). 
derivados del comportamiento de la Standard Oil a finales del siglo XIX: 

a) Ley Sherman de 1890 en los Estados Unidos de Norteamérica, limitaba la existencia y 
funcionamiento de los monopolios. Esa Ley declaraba en términos generales: 

~
2 Se hace uso ele su nombre legal ele la empresa. sin embargo es mejor conocida como TELCEL 
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• Ilegal todo contrato o acuerdo explícito o implícito, o conspiración que pretenda limitar 
el comercio entre los diferentes estados o con otras naciones. 

• Toda persona que monopolice o intente monopolizar o se combine con otra y otras para 
monopolizar una parte cualquiera del comercio entre los diferentes estados o con otras 
naciones, será considerada culpable. 

Como parte de las discusiones que se llevaron en el Congreso americano para la aprobación 
de esa Ley, se mencionó que "las grandes empresas monopólicas han generado productos 
más baratos, reducido los precios; pero incluso si el precio del barril de petróleo fuera 
reducido a un centavo el barril, esto no resarciría el mal hecho a la gente de este país por las 
empresas monopólicas, que han destruido la competencia legitima y han sacado a hombres 
honestos de negocios legítimos". 

En análisis posteriores, se considera que el Congreso pretendía como meta principal, el 
beneficio del consumidor mediante precios bajos, aunque hay quienes también afirman que 
la intención era el de preservar a las pequeñas empresas frente a los grandes capitales, 
incluso si ello derivada en precios altas para el consumidor. 

b) Ley Clayton de 1914 en el mismo país y cuyas consideraciones principales son: 

• Se declara ilegal el alquiler o la realización de una venta o contrato con la condición, 
acuerdo o entendimiento de que el aITendador o comprador no utilice o comercie con 
mercancías de un competidor, en los casos en que ello pueda dar lugar a una 
considerable reducción de la competencia o tienda un monopolio en cualquier línea del 
comercio. 

• Ninguna compañía podrá adquirir total o parcialmente otra. en los casos que ello pueda 
dar lugar a una considerable reducción del comercio o tienda a crear un monopolio. 

En esta Ley se consideran medidas para evitar la concentración del mercado en manos de 
un único proveedor, reduciendo las alternativas del consumidor para decidir sobre los 
bienes o servicios. sin que tenga opción a mejores precios. 

Kaplow (201 O) expone que la razón central para definir el mercado y la participación de las 
firmas dentro del mismo, es para realizar inferencias acerca del poder de mercado que estas 
tienen sobre el mismo. El alcance del poder de mercado puede ser pensado como una causa 
de los efectos de las medidas anticompetitivas de los agentes o como un indicador para 
evitar falsos positivos al evaluar a los agentes. Ahora bien, debemos considerar como poder 
de mercado. aquél poder que posee una firma para obtener ganancias, elevando los precios 
por encima del nivel de competencia, para lo cual, en comparación al caso de competencia 
perfecta, el precio es igual al costo marginal de la firma. 

En términos formales. el concepto es comúnmente expresado mediante el índice Lerner, el 
cual indica la porción del precio que es un adicional sobre el costo marginal. 
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Ecuación 1 Índice de Lerner 

L= 
P-MC 

p 

Donde: P representa el precio y MC el costo marginal. 

De esa manera, si el precio es igual al costo marginal, como es el caso del mercado en 
competencia perfecta, el índice es igual a cero, es decir, no existe poder de mercado; por 
otra parte, un valor mayor en el valor de la razón, indica un mayor poder de mercado. En 
ese orden de ideas, podemos inicialmente concluir que, para el índice Lerner es necesario 
conocer los precios y los costos marginales de los agentes, situación que nos lleva a la 
imperfección de información analizada en secciones iniciales del documento; por lo que 
vemos una dificultad original en la determinación de poder de mercado. 

Ahora bie~: un segundo recurso, aunque más bien. utilizad? 
2
~ara co1,1oc~r el grado de 

concentrac1on en el que se encuentra el mercado ba_Jo estudio · es el Indice Herfindahl 
Hirschman (IHH); para su cálculo se echa mano de la participación de que tiene cada firma 
dentro de dicho mercado, así tenemos: 

Ecuación 2 Índice Herfindahl Hirschman 

n 

H = I Si 2 

i=l 

Donde: Si representa la participación en el mercado de la firma i-ésima. 

Es de considerar que el valor máximo del IHH es de 10.000 puntos; en tal caso se estará 
hablando de un mercado 100% monopólico y. naturalmente, de la existencia de una firma 
dominante. Así los valores obtenidos nos darán indicios sobre el poder de mercado de una 
firma o, en su caso, del obtenido por la fusión de varias firmas. 

~
3 Retomemos nuestro planteamiento inicial donde se argumenta que no basta con determinar si la firma 

cumple con ciertos rasgos para considerarlo dominante. sino también. es necesario analizar las características 
del mercado para, de esa manera, concluir que se está presentando un daño al comportamiento del mercado 
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Por último, mencionaremos al Índice de Dominancia (ID) como una variac1on al IHH, 
realizada por el Dr. Pascual García de Alba lduñate 24(1999). Su importancia radica en que 
es común considerar una relación entre la estructura de mercado y el poder de mercado las 
firmas, principalmente cuando su comportamiento pretende fijar los precios de los bienes o 
servicios ofertados; en el método ID propuesto, se toma en cuenta el hecho empírico de la 
existencia de concentraciones de finnas que lejos de otorgar un poder de mercado, 
incentiva la competencia; es decir, se contará con elementos para determinar qué tan grande 
es cada una de las firmas en relación con las demás en el mercado. 

Así, si el índice ID disminuye, se debe considerar como una señal de la existencia de mayor 
competencia; por lo contrario, si el índice aumenta, se debe considerar como un indicio de 
que las firmas, en su fusión, están provocando un efecto contrario a la competencia y, en 
consecuencia, al mercado. 

Ahora bien, a inicios del 2012 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) (2012) reportó que los costos en el mercado de telefonía móvil y fija 
son elevados, situándose nuestro país entre los cinco más caros por pago de este servicio 
entre los treinta miembros de la organización mencionada, por lo que enseguida pasaremos 
a revisar las condiciones del mercado de las telecomunicaciones en México25

. 

24 Para una consulta completa de la deducción matemática del modelo, se puede hacer referencia al a11ículo 
original del Dr. García de Alba. 
15 Es pertinente aclarar que el criterio adoptado para seleccionar a los operadores y mercados señalados, se 
basó a la capacidad financiera de las empresas y a que el conjunto de los mercados específicos conforman un 
solo mercado convergente denominado cuádruple play. Así también. hay que considerar que para el caso de 
las empresas Televisa y TV Azteca. desde tiempo atrás son generadores de contenidos, mientras que América 
Móvil (TELMEX y TELCEL) a pesar de las actuales restricciones a su título de concesión, empieza de 
manera incipiente a ser un generador y distribuidor de contenidos. lo que hace mucho más ímportante su 
análisis. 
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Gráfico 5 Cobertura de la Televisión abierta 
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Fuente: Estudio sobre el mercado de servicios de televisión abierta en México, elaborado por el CIDE a 
petición de la COFETEL, 201 l 

Tabla 1 Principales anunciantes privados en Televisión abierta Televisa y TV Azteca (2009) 

Principales anunciantes Televisa Principales anunciantes TV Azteca 
l. Bimbo l. Ponds 
2. Marketing Modelo 2. Procter and Gamble 
3. Genomma Lab Intemational 3. Teléfonos de México 
4. CPIF Venture, Inc. 4. Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma 
5. Nestlé 5. Nestlé 
6. Johnson and Johnson 6. GenommaLab 
7. Mattel de México 7. Pegaso PCS (movistar) 
8. Procter & Gamble 8. Coca Cola 
9. Danone de México 9. Colgate Palmolive 
1 O. Sabritas 10. Cosbel 
11. Kellog Company México 11. Bimbo 
12. Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma 
13. Frable 
14. Grupo TV Promo 
15. Norvatis Farmacéutica 
16. Teléfonos de México26 

17. General Motors de México 
18. Nueva W alMart de México 

26 Es de considerar que posterior a la publicación del estudio, TELMEX-TELCEL, TELEVISA y TV Azteca 
iniciaron un diferendo sobre los costos de transmisión de los promocionales de la telefónica, lo que provocó la 
suspensión en la transmisión de propaganda y la cancelación del patrocinio por parte de la telefónica 
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Fuente: Estudio sobre el mercado de servicios de televisión abierta en México, elaborado por el CIDE a 
petición de la COFETEL, 2011; con información del reporte anual de la Bolsa Mexica de Valores Televisa 
2009 e informe Anual TV Azteca 2009 

Tabla 2 Distribución resumida del mercado de telecomunicaciones 

Operador Telefonía fija Telefütµa 
%) móvil % . 

América 79.6 70 o 
Móvil 

74 o 
Televisa 2.1 

4.4 
92 

TV Azteca 92 
6.0 48.9 

Fuente: Elaboración propia y con información del documento "Estudio de la OCDE sobre políticas y 
regulación de las telecomunicaciones en México" de inicios de 2011. 

Gráfico 6 Distribución de firmas en el mercado de la telefonía celular al 3Qll 

Fuente: The Competitive Intelligence Unit, "Documento de Reflexión regulatoria" 

El Gráfico y Tabla 1 nos muestra que la cobertura en el mercado de la televisión abierta, se 
encuentra acaparado por dos firmas, cuyo porcentaje varía de entre el 70% y el 92%, así 
también, dada su infraestructura de emisoras y/o repetidoras, el alcance de otras 
radiodifusoras, incluyendo las de producción local y gubernamental se ve limitado. Así 

27 Para referimos a la empresa y por simplicidad, hacemos uso de su nombre comercial y no de su razón social 
con registro. 
28 Ibidem. 
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también, se puede suponer una importante concentración en el mercado de tiempos 
promocionales por parte, al menos, de una de las firmas. 

En cuanto al Gráfico 2 y la Tabla 1 nos dice que en telefonía fija y móvil existe una firma 
con participación del mercado superior al 70%, sin embargo, debido a las características 
propias del mercado, su composición se encuentra distribuida entre cuatro empresas29

. 

Es decir, por una parte contamos con operadores que derivan su poder en la infraestructura 
instalada, y por otra parte, contamos con firmas que consiguen su influencia gracias a la 
penetración que les otorga la propagación de señalas radiodifundidas. 

En ambos casos las firmas se encuentran muy por arriba del 50% considerado dentro de los 
supuestos de la iniciativa de reforma, para declararlos preponderantes, además no se está 
considerando en este momento la posibilidad de propiedad cruzada de medios, donde un 
mismo grupo de interés económico pudiera tener participación dentro de firmas en 
diferentes mercados como: revistas, periódicos, televisión, radio, cine, entretenimiento y; lo 
más importante, generadores de contenido. 

Adicionalmente. se corre el riesgo de desincentivar inversiones, ya que el resultado de 
inversiones y estrategias acertadas, pondrá a las empresas en riesgo de colocarse bajo el 
supuesto de empresa preponderante. 

Posición de firma dominante 

Si recordamos el desarrollo del sector después del proceso de desincorporación de los años 
90 del siglo pasado, veremos que aún y cuando se favoreció el ingreso de nuevos 
competidores. la posición de Teléfonos de México, ahora como empresa privada. contaba 
por herencia, con una posición de dominancia en el segmento de la telefonía local. Con 
ello. la evolución del sector post desincorporación puede explicarse con el antecedente 
mencionado. ya que las nuevas firmas en el mercado requerían de manera ineludible de la 
red de acceso al usuario. Desarrollando así conductas contrarias a la competencia que se 
deseaba incentivar. 

Así, se pueden identificar que esa firma persiguen tres objetivos con sus estrategias: 
preservar su poder de mercado en la red de acceso al usuario final 30

, desde luego 
maximizar sus utilidades aumentando las tarifas más allá de los costos medios de 
producción y generar mayores obstáculos al ingreso de nuevos competidores. 

Por otra parte, al dominar el acceso a la red, no únicamente se controla la telefonía en 
términos al acceso a la red, sino mucho más importante pensando en la evolución de oferta 
de servicios. se controla el mercado de transmisión de datos en forma de servicio de 
internet fijo, puesto que a pesar que las empresas cableras corno CABLEVISIÓN del grupo 

29 Es de considerar que. para el caso de lUSACELL, no se aclara si se incluye las líneas de UNEFON. ya que 
ambas empresas tienen una relación comercial. 
'

0 Múltiples han sido los esfuerzos por conseguir la desagregación del bucle local a la competencia. sin 
embargo. si bien en principio sería una medida benéfica, habrá que considerar que con ello mu) 
probablemente se desincentivaría la inversión en infraestructura. 
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televisa, así como TotalPlay del Grupo Salinas, han crecido en su oferta de proporcionar el 
servicio de Internet, aún no se logra las condiciones para que el usuario pueda seleccionar 
al operador utilizando la infraestructura ya install da. 

Es de considerar que el avance tecnológico que plermitió sustituir la infraestructura de cobre 
por la de fibra óptica, incrementó la capacidad de comunicación de todos los operadores y, 
en la práctica, explica porqué TELMEX puede sostener sus precios al consumidor, pues 
ahora los costos se han reducido. Así pues, los nuevos operadores tienen un reto adicional, 
pues el tiempo para el retomo de inversión no necesariamente es el programado dado que el 
usuario se mantiene con el principal operador, lo que contribuye a que mantenga su 
posición de dominancia. 

Por último, es de mencionar que la Comisión Federal de Competencia, ha declarado a 
TELMEX y empresas relacionadas, dominantes en varios mercados relativos como el de 
telefonía móvil, terminación de llamadas de larga distancia y enlaces dedicados. 

Pérdida de bienestar 

A inicios del 2012, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), realizó por encargo de la COFETEL el "Estudio sobre políticas y regulación de 
telecomunicaciones en México, en ese documento, mencionaba que el cálculo de pérdida de 
bienestar atribuido del sector se estimaba en 129 200 millones de dólares durante el periodo 
2005 a 2009, lo que equivalía al 1.8% del PIB anual. Ello resultado de la pérdida del 
excedente del consumidor, motivado por principalmente a cargos excesivos a los 
consumidores. 

Así se tiene que esos cargos excesivos representan una importante pérdida de recursos en el 
sector, pues costos altos incide en la imposibbidad en contratar un mayor número de 
servicios, lo que a su vez provoca una menor peJ etración de las telecomunicaciones. 

Tabla 3 Pérdida anual promedio de bienestar del consumidor derivada de los precios excesivos de los 
servicios de telecomunicaciones en México, 2005 - 2009 (en millones de dólares PPP) 

Tipo de servicio Cargo excesivo a consumidores 

Telefonía fija 
1 

6510 
Telefonía móvil 7260 
Total 13770 

Fuente: OCDE, Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México 
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Medidas para el fortalecimiento del ente regulador 

La iniciativa de reforma considera dos cambios importantes en cuanto a las agencias 
reguladoras en materia de competencia económica y de telecomunicaciones, para lo cual, 
propone la modificación del Artículo 28 de la Constitución, agregando lo siguiente: 

"El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un 
órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto 
garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los 
monopolio, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al 
funcionamiento eficiente de los mercados ... " 

"El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personal jurídica 
y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las 
telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución ... " 

''El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad encargada en 
materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. 
por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que este artículo y las leyes 
establezcan para la Comisión Federal de Competencia Económica y regulará de forma 
asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las 
barreras a la competencia y libre concurrencia .... , 

La propuesta significa en principio un avance al otorgar una definición más clara en cuanto 
a facultades en materia de competencia en ambas agencias. sin embargo, es necesario tener 
en cuenta que al convertirse el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 31

, como la 
autoridad encargada en materia de competencia para el sector. pudiera contaminarse y 
aportación con puntos de vista independientes en sus resoluciones; además ele que con el 
modelo la autoridad en competencia económica servía como factor de equilibrio. 

Por otra parte, la propia iniciativa considera algunas características para su funcionamiento 
tal como las siguientes: 

"Ejercerán su presupuesto de forma autónoma. El Congreso garantizará la suficiencia 
presupuesta! a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias'' 

'
1 Al no existir al momento de realización de esta investigación un acrónico oficial del agencia reguladora 

propuesta, en este documento utilizaremos IFT para referirnos a dicho órgano. 
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"Las leyes garantizarán, dentro de cada organismo, la separación entre la autoridad que 
conoce de la etapa de investigación y la que resuelve en los procedimientos que se 
sustancien en forma de juicio" 

"Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la 
información. Deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos, 
sus sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público" 

"Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones se integrarán por siete comisionados, 
incluyendo el comisionado presidente, designados en forma escalonada a propuesta del 
Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado". 

" ... estarán impedidos para conocer asuntos en que tengan interés directo o indirecto, en los 
términos que la ley determine ... " 

" ... La Ley sancionará los casos en que los comisionados establezcan contacto para tratar 
asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los agentes 
económicos regulados. salvo en audiencia pública .... , 

En cuanto a las propuestas anteriores, vale la pena comentar lo recomendado por diversos 
autores respecto al diseño de las agencias reguladoras. no sin antes mencionar que la 
sección siguiente se hará un análisis utilizando la teoría económica sobre las entidades 
reguladoras.32 

Independencia del regulador. 

El órgano de reglamentación será independiente de todo proveedor de serv1c10s de 
telecomunicaciones, y no responderá ante él. Las decisiones del órgano de reglamentación 
y los procedimientos aplicados serán imparciales con respecto a todos los participantes en 
el mercado. 

Al contar con un regulador con un grado de importante de independencia. se consigue que 
los operadores e inversionistas tengan mayor confianza en que se tomarán decisiones de 
manera objetiva y transparente. por lo que es importante la credibilidad que el sector tenga 
en el regulador. 

Es importante mencionar que la independencia del regulador se debe ver acotada 
únicamente por la legislación y por la estructura judicial. a fin de que se cuenten con 
contrapesos para la definición en la regulación del mercado. 

32 Las características mencionadas son un compendio realizado por el sustentante de documentos que analizan 
la estructura de los órganos reguladores. "La independencia de las agencias reguladoras en México El caso de 
los sectores energético y de telecomunicaciones'', l lernándcz Arroyo Fe<lerico; '"Manual de Reglamentación 
de las Telecomunicaciones''. Banco Mundial: "Derecho de las Telecomunicaciones", Clara Luz Álvarez 
González de Castilla; mismos que se estudiaron en la tesis "Regulación de las Telecomunicaciones: 
Competencia, órganos reguladores, convergencia y sus retos". de autoría del sustentante. 
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Financiamiento 

El tema de independencia con el punto presupuesta} tienen una relación muy íntima, para el 
caso de los funcionarios que integran a los órganos reguladores, dificilmente se puede 
atraer profesionales con alto grado de especialización en el tema, si la oferta salarial es 
reducida. 

Dependiendo del grado de independencia, los órganos reguladores pueden obtener 
financiamiento de diferentes maneras, por una parte depender del propio presupuesto 
gubernamental, ya sea operando bajo un esquema descentralizado o teniendo relación 
directa con una entidad de gobierno. 

Una alternativa es allegarse fondos por la expedición de licenciamiento, distribuyéndolas 
entre los operadores, sin embargo, ésta medida puede verse fácilmente desvirtuada y 
entonces caer el regulador en una trampa al depender para su funcionamiento del pago y 
"venta" de licencias. 

Comisiones colegiadas 

Originalmente se conformaron bajo la responsabilidad de un Director General, 
aparentemente siguiendo el mismo modelo utilizado en las entidades de la Administración 
Pública; para finales de la década de 1990 esa estructura se transformó en entidades 
colegiadas compuestas generalmente por una variedad de cinco a once miembros, sin que 
exista una regla en el número para su conformación. Sin embargo, coincide que dentro de 
sus integrantes, se incluye personas con perfil técnico; en algunos casos se considera a 
personal académico y miembros 

Ambas estructuras cuentan con ventajas y desventajas, de entre las que destacan: 

Tabla 4 Comparativa de estructura colegi¡ da contra no colegia del regulador 

Estructura Ventaja Desventajas 

No colegiada • Las decisiones se pueden tomar • No existen contrapesos en 
más rápidamente. las decisiones. 

• Las decisiones se tovian de • Al diluirse las 

Colegiada manera consensuada, realizándose responsabilidades, suelen 
análisis de diferentes puntos de contar con estructura 
vista grandes e ineficaces 
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Efectos de la medida del Must Carry - Must Offer 

De manera inicial, difícilmente pudiéramos encontramos pos1c10nes en contra al Must 
Carry y Must Offer, sin embargo, para el análisis adecuado de este tipo de propuesta, es 
necesario realizar las lecturas necesarias a las fuentes originales, para nuestro caso, la 
"Iniciativa de Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Competencia"; 
en el documento en comento encontramos en la parte de antecedentes, en el apartado 
"Competencia en radio y televisión" lo siguiente: 

"La conveniencia de licitar un mayor número de cadenas nacionales de televisión abie11a". 

"La obligación de los sistemas de cable de incluir de manera gratuita las señales 
radiodifundidas (must carry)". 

"La obligación de la televisión abierta de ofrecer de manera no discriminatoria y a precios 
competitivos sus señales a operadores de televisión de paga". 

Es necesario aclarar que las consideraciones mencionadas se enmarcaron en el 
"Compromiso 43" del llamado "Pacto por México". sin embargo, de nacimiento cuenta con 
argumentos errados, ya que no se encuentra justificación alguna para obligar el pago, por 
parte de los operadores de TV restringida. por las señales abierta y así cumplir con su 
obligación que se le impone en el segundo párrafo. 

En el punto décimo ··Medidas a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones". del 
cuerpo principal ele la iniciati\ a. ya se habla ele manera específica del Must carry y Mus 
offer y, que considera entre otros: 

''Es deber de los concesionarios de TV restringida de incluir dentro de los contenidos que 
ofrece la señal radiodifundida (se entiende que se refiere a la TV abierta)". 

''Para el cumplimiento de lo establecido en el inciso anterior, se establece la obligación de 
los titulares de los derechos sobre los contenidos de transmisión pública (se entiende TV 
abierta) permitir la retransmisión ele su programación". 

"Como consecuencia de los incisos anterior. se considera la obligación de incluir las 
señales radiodifundidas de manera gratuita, de forma íntegra, simultánea y sin 
modificaciones". 

"Sin embargo, aquellos concesionarios declarados con poder sustancial en cualquier de los 
mercados de telecomunicaciones o radiodifusión o como agentes económicos 
preponderantes, no se beneliciarán de la regla de gratuidad de los contenidos; por lo que 
deberán acordar las condiciones y precios de los contenidos radiodifundidos o de 
retransmisión y, en caso de diferendo. el IFT determinará la tarifa". 

Las condiciones del último párrafo son muy desafortunadas, ya que realiza sin sustento 
aparente, distinción entre los probables operadores, para obtener y retransmitir los 
contenidos difundidos en la TV abicna. Estas consideraciones de regulación asimétrica. no 
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únicamente se limitan a los operadores de TV restringida, sino va más allá y considera a 
cualquier operador con poder sustancial en los diversos mercados de la industria; es decir, 
de hecho se convierte en una barrera a la entrada de nuevos operadores. Además, es muy 
probable que nos encontremos con litigios similares a los de interconexión, al no poder 
llegar las partes a un acuerdo económico. 

En días más recientes (18 o 19 de marzo) se ha difundido la versión de que el diputado 
Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza ha impulsado modificaciones a las medidas Must 
Carry-Must Offer antes consideradas; en el siguiente sentido: 

"Los concesionarios que presten servicios de TV restringida vía cable, estén obligados a 
retransmitir la señal de TV abierta". 

"Tampoco se podrá beneficiar a los agentes econom1cos que comercialicen, ofrezcan o 
provean servicios de manera conjunta o utilizando, directa o indirectamente, los servicios o 
los activos de los agentes económicos preponderantes o concesionarios que hayan sido 
declarados con poder sustancial". 

Así. apegándonos sal concepto cable. ni operadores de tv satelitaL ni aquellos que utilicen 
·'cable'' estarían obligados a transmitir los canales abiertos presentes o futuros. 

Después de haber cursado el Diplomado, parecería para todos nosotros una sutileza entre 
cable y fibra; es decir, es claro que el término cable nos habla de manera genérica de un 
medio de transporte sin limitarse al material con el que está construido (cobre. libra o algún 
otro tipo de material); sino más bien es para distinguir que el medio de transmisión no es 
utilizando una frecuencia radioeléctrica como lo hacen los operadores satelitales y de 
MMDS, sin embargo, en términos formales-legales, es muy probable que se preste a 
interpretación .. del espíritu de la Ley" y de lo que se quiso considerar con --cable ... 
resultando muy probablemente en los correspondientes litigios y. por otra parte. dejando 
fuera de esa obligación a operadores satelitales. 

El segundo párrafo incluye cualquier alianza entre operadores de servicios, con lo que 
nuevamente se impone de manera tácita una barrera a la entrada de nuevos operadores. y 
pondría en desventaja a la empresa DISH, a menos que rompa sus alianzas comerciales. 

Nuevamente hay que aclarar que el análisis anterior sobre la supuesta propuesta presentado 
por legislador mencionado es preliminar, pues hasta el momento no ha sido posible contar 
con la fuente original para un mejor análisis y se basa en versiones preliminares. 

.... .... 
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Propuesta para trabajos posteriores 

Conforme se tome conciencia de lo estratégico de las telecomunicaciones, seguramente el 
fenómeno seguirá estudiando desde muchas otras perspectivas, De esta manera que el 
sustentante considera que dos temas quedaron pendientes por desarrollar en la investigación 
y que ahora se propone a los interesados en el tema para un posterior trabajo, donde se trate 
de manera focalizada y utilizando herramientas particulares. 

La tributación y la regulación 

Contamos con un efecto mutuo entre la regulación y la tributación. Las obligaciones 
derivadas de un diseño regulatorio se pueden equipara a una tributación que debe cubrir la 
firma, trasladando sus costos al usuario, resultando en una incidencia poco clara de las 
medidas. De igual manera, los efectos de la tributación se pueden comparar a los efectos 
que la regulación tiene sobre el sector, al convertirse de facto en una barrera de entrada y en 
cierto obstáculo a la competencia. No se quiere implicar que no debiera existir una 
tributación por esta actividad económica, sino que es necesario revisar si algunas medidas 
adoptadas tienen un efecto eminentemente recaudatorio, desincentivando el uso y la 
penetración de las telecomunicaciones en la población en general. 

Para el estudio propuesto, los trabajos desarrollados por Posner y Hausman seguramente 
serán básicos y excelente punto de partida. 

Análisis del sector telecomunicaciones utilizando un Modelo de Equilibrio General 

Las medidas regulatorias que se tomen van más allá del sector. tomemos por ejemplo la 
propuesta contenida en el proyecto de Reforma sobre la inversión extranjera directa. El 
posible impacto que tendrá al pasar del 49 por ciento al 100 por ciento en la parte de 
telecomunicaciones; y hasta del 49 por ciento en el sector ele radiodifusión no se 
circunscribe únicamente a las telecomunicaciones. 

Es necesario resaltar que son muchas las opiniones, y que el sustentante comparte, que 
consideran una contradicción el límite del 49 por ciento en la radiodifusión, más aún si 
consideramos que el desarrollo del sector apunta a una convergencia total. tanto en lo que 
respecta a aspectos tecnológicos como en lo regulatorio. Así. nos encontramos ante la 
posibilidad de que alguna firma tenga intereses tanto en las telecomunicaciones como en la 
radiodifusión, con lo cual, de facto se enfrentará a una limitante de sus inversiones. 

Así también, la teoría de equilibrio general ayudaría al regulador en la toma de decisiones, 
puesto que dotaría capacidad de perspectiva con un enfoque multisectorial en la toma de 
decisiones y sus efectos. 
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Conclusiones 

La modificación del marco jurídico tiene implicaciones más allá de lo meramente 
normativo lo cual, en un entorno con el dinamismo que caracteriza al sector de las 
telecomunicaciones, sus efectos son mayúsculos. 

Hay que reconocer que la adecuación de las normas difícilmente se encuentra a la par del 
desarrollo tecnológico de este mercado; consideremos que las mayores transformaciones se 
han realizado en un periodo de 23 años, iniciando con la desincorporación de Teléfonos de 
México a principios de la década de los noventa del siglo pasado, pasando cinco años 
después por la creación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y los demás entes 
relacionados con la competencia económica y el proceso de creación de regulaciones; diez 
años posteriores, en el 2006, se da la primer reforma a la Ley de Telecomunicaciones y 
finalmente, en los siete años subsecuentes llegamos a la Reforma Constitucional tema de 
esta investigación. 

Así, debemos decir que el diseño de un nuevo marco regulatorio debe ser amplio, debiendo 
intervenir no únicamente especialistas en técnica legislativa, sino también economistas, 
abogados, ingenieros y profesionales de la comunicación. De esa manera, se conseguirá un 
análisis multidisciplinario, que aporte distintas visiones al fenómeno y al sector de las 
telecomunicaciones. 

Al momento de concluir el presente documento, se había votado por parte de la Cámara de 
Diputados la minuta de reforma turna por el Senado. e iniciaba su aprobación en los 
congresos locales, por lo que seguramente en un periodo legislativo posterior, se iniciará la 
elaboración, discusión, aprobación y publicación de las respectivas Leyes secundarias. 

Es necesario decir que los profesionales de la técnica legislativa. así como los diseñadores 
de política pública, diseñadores de estructuras organizacionales y de marcos regulatorios. 
debemos tornar en cuenta que al final no importa donde se ubique orgánicamente las 
agencias reguladoras, sino más bien que posea las facultades y atribuciones necesarias para 
cumplir sus funciones de manera eficiente y eficaz; procurando la libre concurrencia y 
elección en el mercado. 

Por último, debe reflexionarse sobre si lo que se debe regular es el entorno donde se 
desarrolla el sector de estudio para evitar la pérdida de bienestar por parte de los actores, o 
más bien los comportamientos anti competencia de firmas específicas. 
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