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TELMEX Y TELCEL SÍ SON MONOPOLIOS
Y SÍ COBRAN TARIFAS DE LAS MÁS ALTAS DE LA OCDE

ING. CARLOS SLIM HELÚ
Presidente Vitalicio de Grupo Carso

P r e s e n t e :

Leímos con atención, aunque sin extrañeza, sus declaraciones sobre Telmex. Usted supone que con negar 
pública y sistemáticamente la realidad de la telefonía en México nadie se percatará de lo que ocurre.

Los mexicanos pagamos entre la tercera y la sexta tarifa más cara en los distintos servicios de telefonía, 
según confirmó la empresa británica Teligen a la Canitec en días pasados.

Así también lo calculó la OCDE en su reporte de 2009 y la propia Teligen, que en cualquier comparativo 
internacional utilizan el parámetro de dólares PPP (poder de paridad de compra, por sus siglas en inglés). 
El uso de esta medida reduce el impacto de las variaciones del tipo de cambio. Por ejemplo, entre agosto de 
2008 y agosto de 2009 el peso mexicano se devaluó más del 30 por ciento respecto del dólar americano. Al 
comparar las tarifas de telefonía en dólares simplemente, se entendería que hubo una reducción mayor al 
23 por ciento, lo que es evidentemente un engaño a los consumidores, porque los mexicanos ganan salarios 
en pesos y no en dólares. Nadie vio reflejado en su recibo de pago una reducción de las tarifas, como en su 
momento pretendió hacer creer Telmex a la opinión pública.

Usted respondió el pasado 20 de enero a la pregunta de una reportera sobre las declaratorias de dominancia 
de Telmex emitidas por la Comisión Federal de Competencia que: 

“Bueno mira, a todo le llaman monopolio y hay 500 participantes, monopolios de a uno, ¿si?... Y luego 
todavía le dicen monopolio dominante y no tiene los servicios integrales, no puede dar televisión de 
paga. Entonces son discursos ya muy repetitivos pero si se hace un análisis serio de cualquiera de 
lo que está pasando, se da cuenta uno que Telmex, por ejemplo hoy, tiene el 15 por ciento, el 16 por 
ciento de los servicios de telefonía si sumamos los móviles, ¿verdad?, 17 o a lo mejor 18, no sé, es ya 
su participación, el número de clientes es menor”.

Aunque le parezcan repetitivos nuestros argumentos, sus palabras no cambian los hechos: las tarifas 
elevadas, la dominancia de sus empresas, además de las prácticas anticompetitivas que han tenido durante 
décadas. No se trata de una opinión personal; es lo que de acuerdo con sus facultades legales determinó la 
Comisión Federal de Competencia de México. Sus empresas son dominantes, son monopólicas, los números 
no mienten:

Telmex tiene el 89.4 por ciento de TODAS las líneas fijas de México

Telcel tiene el 72.6 por ciento de TODAS las líneas móviles de México

México ya no es el mismo de hace 20 años; no se puede negar lo evidente: sigue existiendo una competencia 
injusta y reglas del juego inequitativas. Contribuya a la modernización de México y permita una competencia 
equitativa en las telecomunicaciones en este país que tanto la necesita.

Atentamente,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CÁMARA NACIONAL 
DE LA INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIONES POR CABLE


