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Foros públicos del Senado de la República 
Ley federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 

 
Intervención de Cristina Ruiz de Velasco, 

Vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Nextel de México 
 

–3 de abril de 2014– 

 
Buenos días 
 
A nombre de Nextel de México, agradezco al Senado de la República por la oportunidad de 
participar en este ejercicio democrático y transparente de análisis del proyecto convergente de 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  
 
Como lo señalamos cuando se discutió la Reforma Constitucional, el reconocimiento generalizado 
de que las telecomunicaciones son un sector estratégico para el desarrollo social y económico del 
país, es un paso de enorme importancia.   
 
Asimismo, celebramos que uno de los principales propósitos de la Reforma sea generar 
condiciones de competencia efectiva, a fin de que un número cada vez mayor de mexicanos 
tengan acceso a más y mejores productos y servicios, además de incentivar las inversiones y crear 
empleos.      
 
La participación de Nextel en este Foro parte de dos premisas y una acotación.  
 
La primera: Nextel es fuente de 6 mil empleos directos y alrededor de 10 mil indirectos; hemos 
invertido en el país más de 6 mil 500 millones de dólares y recientemente construimos una red 
nacional de última generación, con un costo superior a los 3 mil millones de dólares, entre 
despliegue de infraestructura y derechos. Como empresa que cree e invierte en México, Nextel 
apoyará siempre los esfuerzos encaminados a fortalecer la competencia y a beneficiar a los 
usuarios de telecomunicaciones.  
 
La segunda directriz: nuestras posturas son a favor de consolidar un sector en el que la 
competencia se dé en el mercado y no en tribunales.  
 
Y la acotación: pese a que se trata de una Ley convergente y a lo novedoso de la figura de 
concesión única, nuestras observaciones se centrarán en la parte de telecomunicaciones, que es 
lo que nos impacta de manera directa.  
 
Nosotros vemos con optimismo el proceso que ha venido teniendo lugar:  
 
De la aprobación de la Reforma Constitucional, al establecimiento del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, y ahora la discusión de las llamadas leyes secundarias, que son 
fundamentales para la correcta implementación de las nuevas disposiciones constitucionales. 
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Desde el proyecto de Reforma Constitucional y ahora en el de ley convergente, hay un diagnóstico 
muy claro:  
 
Hace falta competencia en el sector de las telecomunicaciones, “emparejar el terreno de juego”, 
porque la distribución actual de mercado afecta a los usuarios en lo individual y a la economía 
nacional en su conjunto.  
 
La propuesta del Ejecutivo contempla normas trascendentes para corregir los desequilibrios 
actuales, que se suman y, más aún, fortalecen las medidas dictadas por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones en materia de preponderancia. 
 
Esas normas, contenidas en la Iniciativa del Ejecutivo, son necesarias si queremos lograr un 
cambio verdaderamente de fondo en el sector. Esta Legislatura del Congreso Federal tiene ante 
sí una oportunidad histórica en una coyuntura que parece ser la óptima.  
 
Y digo histórica porque pocas cosas en el mundo tienen un uso tan difundido y un impacto tan 
decisivo en la vida de las personas, como las tecnologías de la información y la comunicación.   
 
¿A qué normas me refiero? 
 
Destaco en primera instancia el tema de la interconexión.  
 
La iniciativa propuesta marca una directriz importante al señalar que “La interconexión de las 
redes públicas de telecomunicaciones, sus tarifas, términos y condiciones, son de orden público 
e interés social”. 
 
En Nextel siempre hemos estado en contra de que la interconexión forme parte del modelo de 
negocios de los operadores.  
 
Hay que evitar que los operadores grandes hagan negocio a partir de la terminación de llamadas 
provenientes de usuarios de operadores de menor tamaño.  
 
Por ello reconocemos como un acierto que la Iniciativa, más allá de tarifas asimétricas de 
interconexión como las establecidas por el IFT, incluya dos medidas de mucho mayor calado. 
 
La primera, que en tanto exista un agente económico preponderante, éste no podrá cobrar a los 
demás concesionarios por el tráfico que termine en su red. 
 
Y la segunda, que cuando el Instituto considere que ya existen condiciones de competencia 
efectiva, se establecerá el modelo llamado Bill and keep; es decir, que los concesionarios 
deberemos celebrar de manera obligatoria “acuerdos de compensación recíproca de tráfico, sin 
cargo alguno por terminación”. 
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Otro tema fundamental, muy discutido en semanas recientes y respecto del cual la Iniciativa del 
Ejecutivo también da un gran paso adelante, es el de la regulación en materia de tarifas on net-
off net, a través de medias que deberá observar el “agente económico con poder sustancial en el 
mercado de terminación de llamadas”. 
 
A saber: 
 
Que no podrá establecer a sus usuarios condiciones en calidad y precio distintas a las que aplica 
a los servicios que se originan o terminan en la red de otro concesionario. 
 
Y que deberá abstenerse de cobrar al resto de los concesionarios tarifas mayores a las que ofrece 
a cualquier usuario final.  
 
La regulación on net-off net es esencial para combatir una de las consecuencias más perniciosas 
de la concentración de mercado.  
 
Me refiero al llamado “efecto club”, que, por el tamaño del preponderante, en los hechos nulifica 
la posibilidad de la competencia efectiva. 
 
Sin regulación on net-off net parece difícil combatir las diversas distorsiones generadas por la 
concentración de mercado, que en el extremo perpetúan al dominante, con todas las 
consecuencias negativas para los usuarios.      
 
El “efecto club” provoca el desplazamiento de competidores; desincentiva a los consumidores a 
cambiar de operador; inhibe la portabilidad y, por la dimensión de la red de usuarios del 
dominante, incentiva el que éste pueda obtener exclusividades de parte de los desarrolladores 
de equipos. 
 
Cabe aquí señalar que el tema de las exclusividades no es menor. Aunque se determinen 
restricciones temporales a las exclusividades, ese lapso es suficiente para que el preponderante 
sume aún más clientes, y además sujetos a plazo, lo que representa una barrera adicional para 
los competidores.    
 
Y aunque se menciona que el IFT no contempló regulación on net-off net, sí incluyó una medida 
que, ajustada a lo que dispone la Iniciativa del Ejecutivo, debería servir como complemento:  un 
“criterio de replicabilidad”, de modo que el agente preponderante no ofrezca, para “salvar” la 
regulación, tarifas que sus competidores no pueden replicar.  
 
Otro aspecto positivo del proyecto es la consolidación de las áreas de servicio local y la 
eliminación de la larga distancia nacional.  
 
Pese a que en general los operadores de telefonía móvil no cobramos larga distancia nacional a 
nuestros usuarios, es un tema que sí resulta importante en términos de interconexión entre 
redes.   
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Ahora bien, dados los avances tecnológicos, nos parece que es muy amplio el plazo máximo de 
tres años para la consolidación de las áreas de servicio local. 
 
En cuanto a puntos positivos, destaco por último que la Iniciativa también prevea medidas en 
materia de usuario visitante o roaming, sobre todo para aquellas zonas geográficas en las que 
existe un solo proveedor de telefonía. 
 
Quiero finalmente mencionar brevemente dónde se ubican nuestras preocupaciones. 
 
De manera muy puntual, nosotros solicitamos al Senado de la República revisar con cuidado el 
Título Octavo, “De la colaboración con la Justicia”.  
 
Como concesionarios públicos estamos por supuesto obligados a dicha colaboración, cosa que ya 
sucede hoy en día.  
 
Sabemos que las telecomunicaciones desafortunadamente son usadas para fines de delincuencia 
organizada, pero también que son un instrumento importante para la prevención del delito. 
 
Lo que pedimos es generar el mejor andamiaje institucional, para que exista un balance correcto 
entre procuración de justicia y derechos de los usuarios. 
 
El proyecto de Iniciativa restituye en cierta media el RENAUT (Registro Nacional de Usuarios de 
Telefonía), derogado por la anterior Legislatura con suficientes argumentos sobre su nula 
efectividad y sus deficiencias.  
 
En el debate público también están presentes preocupaciones sobre temas de privacidad   y 
regulación de la información que se transmite a través de las redes de telecomunicaciones, 
aspectos que seguramente serán abordados por expertos en la materia durante este foro.    
 
Lo que en su caso pedimos es delimitar muy bien lo que son acciones de colaboración por parte 
de los concesionarios, de las tareas que son responsabilidad propia de la autoridad.  
 
Agradezco de nueva cuenta al Senado de la República, no sin antes reiterarles que, en nuestra 
opinión, las disposiciones a las que me he referido, incluidas en la Iniciativa del Ejecutivo, son 
necesarias para alcanzar una gran transformación del sector de las telecomunicaciones, en 
beneficio de la gran mayoría de los mexicanos. 
 
Muchas gracias.  
  

 


