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Las telecomunicaciones 
han experimentado gran-
des cambios tecnoló-
gicos, al grado de que 
si durante décadas sólo 

se disponían de tres o cuatro redes 
de diseminación de información 
(correos, telégrafos, teléfono y sa-
télites), en la actualidad se vive una 
importante diversificación de las 
plataformas de distribución de con-
tenidos, en donde sobresalen las que 
están montadas sobre de la telefonía 
móvil y la Internet.

Así, al tradicional servicio de 
telegrafía se sumaron las redes  
de telefonía fija (principios del siglo 
XX), la radio comercial (años veinte 
del siglo pasado), televisión abierta 
(1950), televisión restringida o de 
paga (1954) y varias décadas después 
la radiolocalización de personas (fi-
nales de los años ochenta), telefonía 
móvil y radiolocalización de flotillas 
(principios de los años noventa) y el 

Apuntes sobre 25 años de las telecomunicaciones en México 

Fuerzas en pugna

Francisco  Vidal  Bonifaz 

La Revista Mexicana de la Comunicación (RMC) irrumpió  –septiembre de 1988– 
en el momento en que se preparaba el despegue de uno de las actividades más 

importantes para la vida y la economía contemporánea: las telecomunicaciones. 
Unos meses después de que se distribuyó el primer número de la RMC, se vivirían 

dos acontecimientos significativos para el futuro de las comunicaciones a distancia: 
Teléfonos de México (Telmex) obtenía una concesión para comenzar a operar 

el servicio de telefonía móvil  –celular–  y meses después el gobierno lograba la 
privatización de este monopolio telefónico.

servicio comercial de acceso a inter-
net (mediados de los años noventa).

Las transformaciones incluyen 
una práctica fusión –bautizada como 
convergencia–  entre las actividades 
que producen información o con-
tenidos –incluidos a los que llama- 
mos los medios de comunicación–  y 
las que operan redes y diseminan los 
contenidos. La nueva actividad, en 
términos de clasificación económica, 
ha sido bautizada como “información 
en medios masivos” en el sistema de 
contabilidad nacional.

Pese a todo, si durante estos 25 
años ha aumentado el volumen de 
información referente a los medios y 
las telecomunicaciones, la fragmen-
tación y ausencia de información 
básica todavía es muy relevante para 
uno de los sectores más dinámicos de 
la economía nacional

Un elemento estratégico para el 
desarrollo de los servicios ha sido  
el despliegue de la infraestructura de 
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comunicaciones. Por ejemplo, la 
red de fibra óptica pasó de cinco 
mil 500 kilómetros en 1992 a 
305 mil 800 kilómetros al finali-
zar 2012.1 Por su parte, la red de 
telefonía móvil de Telcel  –filial 
de América Móvil–  permite una 
cobertura del 93% de la pobla-
ción del país.2

Las redes de televisión de ca-
ble de Televisa tienen la capaci-
dad de alcanzar a 7.5 millones de 
hogares (hogares pasados). Las 
filiales de Televisa en esta acti-
vidad son Cablevisión, Cablemás 
y TVI (Cablevisión Monterrey).3 
Además, Televisa, junto con Te-
lefónica de España y Megacable 
Holdings ganaron, en junio de 
2010, la concesión para operar 
una red de fibra óptica de 19 mil 
457 kilómetros.4

Las redes de los medios de 
comunicación masiva han te-
nido un despliegue particular y 
desigual. En el caso de la radio, 
aumentaron mucho más las 
estaciones permisionadas que 
las concesionadas, aunque estas 
últimas son casi cuatro veces 
más que las primeras. Por su 
parte, las concesiones de televisión casi 
se cuadruplicaron  –lo que no implicó una 
diversificación en el número de empresas 
que entraron a este mercado–  y los per-
misos se estancaron.

Puede afirmarse que en la práctica, 
durante el más reciente cuarto de siglo, la 
enorme mayoría de la población ha queda-
do expuesta a la operación de alguna red 
de distribución de información diferente 
a las redes tradicionales de los medios 
de comunicación masiva. Tal exposición 
se refleja  –en primera instancia–  en la 
evolución del número de usuarios de los 
servicios de telecomunicaciones. Las 
cifras también dan cuenta de los cambios 
existentes en los distintos servicios que 
se ofrecen al público. Por ejemplo: la 
caída y práctico desuso del servicio de 

radiolocalización de personas (conocido 
como paging) y el importante auge que 
adquieren la telefonía móvil y el internet.

Los cambios en las tecnologías de la co-
municación y el despliegue de las diversas 
redes provocaron importantes diferencias 
en la penetración de los diferentes servi-
cios. Destaca la importante expansión de 
la telefonía móvil que en los próximos 
meses podrá llegar a una penetración del 
100% (es decir, un teléfono por habitante) 
y, en contraposición, el magro alcance de 
la telefonía fija.

Los más recientes cambios en el siste-
ma de contabilidad nacional no 
permiten realizar un análisis del 
desenvolvimiento de las tele-
comunicaciones o de la nueva 
división, información en medios 
masivos, en los últimos 25 años, 
pero al menos es posible deter-
minar que entre 1993 y 2012 
esa división de la actividad eco-
nómica reportó un crecimiento 
medio anual de 5.8%, mientras 
la economía en general lo hizo 
solamente al 2.6%.

La actividad convergente 
duplicó al ritmo de expansión 
de la economía en general y, en 
el caso concreto de la rama de 
telecomunicaciones, su creci-
miento fue explosivo, al grado 
de que se convirtió en una de 
las más dinámicas del aparato 
productivo y logró aumentar su 
tamaño en seis veces durante el 
lapso aludido.

El sector convergente de me-
dios y telecomunicaciones se 
ha convertido en un importante 
empleador de mano de obra. 
Los cambios en la contabilidad 
nacional no facilitan la compa-

Tabla  1
EVOLUCIÓN  DE  LAS  REDES  DE  RADIO  Y  TELEVISIÓN  ABIERTAS 

 CONCEPTO 1988 2011 VARIACIÓN (%)
 Radio 939 1,594 89.9%
 Concesiones 857 1,262 47.3%
 Permisos 82 332 304.9%
 Televisión 405 698 72.3%
 Concesiones 129 465 260.5%
 Permisos 276 233 -15.6%

FUENTE: Elaboración propia con datos de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Anuario estadístico 
1990, p. 95 y Anuario estadístico 2011, p. 169.

 
Tabla  2

EVOLUCIÓN  DE  LOS  USUARIOS  DE  LOS  SERVICIOS  DE  TELECOMUNICACIONES 
 CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA 1992 2012 EVOLUCIÓN*
	 Telefonía	fija	 Miles	de	líneas	 6,754	 20,217	 5.6%
 Telefonía móvil Miles de usuarios 313 100,727 33.5%
 Localización Miles de usuarios 88 3 -14.9% 
 de personas
 Localización Miles de usuarios 15 3,954 32.2% 
	 de	flotillas
	 Televisión	 Miles	de	suscriptores	 1,009	 12,995	 13.6% 
 por cable
	 Acceso	a		 Miles	de	suscriptores	 1,135	 13,524	 22.9% 
	 internet	1/

* Tasa media anual de crecimiento.   1/ El primer dato corresponde al año 2000.
FUENTE: elaborado con información de Comisión Federal de Telecomunicaciones, Sistema de Información 
Estadística de Mercados de Telecomunicaciones. Disponible en:http://siemt.cft.gob.mx/SIEM/home.php. 
Fecha de consulta: 6 de junio de 2013.
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ración de largo plazo, pero es posible es-
tablecer que entre 2003 y 2011 se reportó 
un crecimiento medio anual de 1.9% en 
los puestos de trabajo de la actividad de 
información en medios masivos, mientras 
que en la economía nacional se registró 
un práctico estancamiento, pues el empleo 
remunerado apenas avanzó 0.7% en cada 
año del periodo aludido. En esta caso, 
el segmento de las telecomunicaciones 
reportó un mayor dinamismo, pues el em-
pleo en esa rama creció 3.1% cada año, en 
promedio, en el mismo lapso.5

El papel del Estado en el desarrollo de 
las actividades que comprende la informa-
ción en medio masivos se transformó en el 
periodo que abarca dos décadas y media. 
En primer lugar, se registró un importante 
retiro de la operación de redes y servicios 

por parte del Estado mediante la venta de 
las empresas ubicadas en los sectores más 
importantes: destaca la privatización de 
Teléfonos de México (1990), Imevisión-
Televisión Azteca (1993) y el 75% de 
Satélites Mexicanos (1997). La actividad 
del Estado se enfocó a mantener bajo su 
mando la operación de algunas empre-
sas o instituciones como son Correos de 
México, Telecomunicaciones de México, 
Canal 22, Instituto Mexicano de la Radio, 
entre otros y, adicionalmente, crear un 
nuevo organismo de regulación.

En agosto de 1996 se publicó un decreto 
que creaba la Comisión Federal de Tele-
comunicaciones (Cofetel), un organismo 
especializado con el objetivo de “regular 
y promover el desarrollo eficiente de las 
telecomunicaciones”.6 La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes pasaba 
a convertirse en la entidad que emitía la 
política pública respecto a este sector de 
la economía.

Pese a que desde hace varios años las 
telecomunicaciones y los medios de co-
municación se vienen transformando en 
un sector de actividad único, su regulación 
está fragmentada en diversos organismos 
y ordenamientos legales. Previamente a la 
creación de la Cofetel se había expedido, 
en junio de 1995, la Ley Federal de Tele-
comunicaciones que sustituyó a la antigua 
Ley de Vías Generales de Comunicación 
que databa de 1940. Sin embargo, aunque 
el nuevo ordenamiento abarca los aspectos 
más importantes de las telecomunicacio-
nes, únicamente regula la expedición de 
las concesiones y permisos en el caso de 
los medios de comunicación, dejando los 
demás aspectos  –como es el caso de la 
regulación de los contenidos–  al cobijo 
de la Ley Federal de Radio y Televisión 

y de diversas instancias federales, entre 
la que sobresale la Secretaría de Gober-
nación.

Recientemente se han aprobado cam-
bios a las leyes que regulan la actividad 
de las telecomunicaciones y los medios 
de comunicación. Destaca la creación de 
Instituto Federal de las Telecomunicacio-
nes que sustituirá a la Cofetel, pero no 
se elimina del todo la fragmentación que 
padece la regulación gubernamental sobre 
las actividades convergentes.

El último cuarto de siglo trajo consigo 
una transformación radical en las con-
diciones de propiedad de las principales 
activos y empresas que operan en las 
telecomunicaciones mundiales. En la 
década de los años noventa del siglo XX, 
junto con el ajuste a los esquemas de 

 
Tabla  5

VENTAS  DE  LAS  10  EMPRESAS  DE  TELECOMUNICACIONES
MÁS  IMPORTANTES  DEL  MUNDO,  20121/

(Millones  de  dólares) 
 EMPRESAS SEDE VENTAS
 Nippon Telegraph & Telephone Japón 133,074
 AT&T EU 127,434
 Verizon EU 115,846
 China Mobile China 88,823
 Telefónica España 80,114
	 Deutsche	Telekom	 Alemania	 74,735
	 Vodafone	 Gran	Bretaña	 74,066
 América Móvil México 58,884
 France Telecom Francia 55,908
 China Telecom China 44,866

1/ Los datos se refieren al año fiscal de 2012.
FUENTE: elaborado con información de las empresas y FXTOP, tipos de cambio históricos. Disponible en. 
http://fxtop.com/. 

 
Tabla  4 

TASA MEDIA ANUAL DE CRECIMIENTO 
DE LA ECONOMÍA NACIONAL Y LAS 

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN EN 
MEDIOS MASIVOS, 1993-2012 

(Porcentajes) 
 CONCEPTO EVOLUCIÓN
 PIB general 2.6%
 Información en 5.8% 
 medios masivos
	 Radio,	televisión	 -0.2% 
 y prensa
	 Internet	 2.3% 
	 (contenidos	y	acceso)
 Producción fílmica, 2.0% 
 musical y de video
 Telecomunicaciones 10.1%

FUENTE: elaboración propia con información del 
IEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, 
Producto interno bruto trimestral. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/. Fecha de 
consulta: 19/03/2013. 

 
Tabla  3

PENETRACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS
(Tasas) 

 CONCEPTO PENETRACIÓN
	Telefonía	fija	 17.2
 Telefonía móvil 85.6
	Localización	de	flotillas	 3.4
 Televisión por cable 11.0
	Acceso	a	internet	 38.3

* Definida como usuarios por cada 100 habitantes.
FUENTE: elaborado con información de Comisión 
Federal de Telecomunicaciones, Sistema de Infor-
mación Estadística de Mercados de Telecomunica-
ciones. Disponible en: http://siemt.cft.gob.mx/SIEM/
home.php. Fecha de consulta: 6 de junio de 2013.
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regulación, se emprendió un movimiento 
mundial en el que el Estado abandona-
ba la operación directa de empresas y 
organismos de telecomunicaciones. El 
ajuste implicó un proceso de privatiza-
ción a gran escala y, junto con ello, de 
la apertura de los mercados  –dominados 
anteriormente por monopolios estatales–  
a la competencia.

A la privatización siguió, en un breve 
lapso de tiempo, la creación de grandes 
consorcios multinacionales que tuvieron 
sus raíces en los antiguos monopolios 
púbicos en  –destacadamente–  las eco-
nomías más desarrolladas: como France 
Telecom (Francia), Deutsche Telekom 
(Alemania), Telecom Italia (Italia), y 
América Móvil (México).

Se vio el fortalecimiento de las an-
tiguas empresas privadas dominantes 
como fue el caso de la AT&T (Estados 
Unidos) y Telefónica (España). 
También se desarrollaron varios 
consorcios al amparo de la libera-
lización de los mercados, como es 
el caso de las empresas estatales 
chinas (China Mobile, China Te-
lecom y China Unicom), de las 
nuevas firmas japonesas (KDDI 
y SoftBank), del surgimiento de 
las más importantes agrupacio-
nes rusas (VimpelCom, Mobile 
Telesystems y MegaFon), del 
gigante inglés Vodafone y la es-
tadounidense Sprint-Nextel, entre 
los más importantes. Así, a escala 
mundial, el desarrollo de las tele-
comunicaciones y de la actividad 
convergente se encuentra gober-
nado por un puñado de grandes 
consorcios, entre los que destacan 
los que aparecen en la Tabla 5.

El proceso de monopolización 
que caracteriza a esta actividad, 
amenaza con avanzar todavía más 
en los próximos años.

Con la venta de Telmex y los 
cambios a la regulación se abrió el 
proceso de liberalización del mer- Economista y periodista.

cado mexicano de telecomunicaciones. 
En julio de 1990 se comenzaron a otorgar 
concesiones para operar en el mercado 
de telefonía móvilvii, y en septiembre de 
1995 las que correspondían al mercado 
de larga distancia, y más tarde a práctica-
mente todas la áreas de la economía con-
vergente con la excepción de las licencias 
para establecer nuevas redes de radio y 
televisión que, en la práctica, llevan más 
de una década estancadas.

A la postre, más allá de los obstáculos 
presentados, la regulación ha acompa-
ñado el tránsito hacia una estructura de 
servicios convergentes que han permitido 
la formación de varias agrupaciones de 
este tipo en el país y que hoy dominan el 
mercado nacional. A estas alturas se han 
consolidado algunas empresas que operan 
diversas redes y plataformas de distribu-
ción de contenidos.

Pese a la diversificación de las fuerzas 
en juego, el mercado mexicano de la 
información en medios masivos o con-
vergente se encuentra dominado por dos 
agrupaciones: América Móvil-Telmex y 
Televisa. La primera es mucho más gran-
de a escala global que la segunda, pero 
su desenvolvimiento en México ha sido 
obstaculizado por las autoridades y sus 
contrincantes. Con todo, la confrontación 
entre esas dos fuerzas y la manera en que 
el Estado las regule, gobernará el futuro 
inmediato de la actividad convergente de 
la economía mexicana. 

Notas
1) Kilómetros de Red de Fibra Óptica. Serie Anual. 
Comisión Federal de Telecomunicaciones, Sistema 
de Información Estadística de Mercados de Teleco-
municaciones. Disponible en: http://siemt.cft.gob.
mx/SIEM/#!prettyPhoto/90/. Fecha de consulta: 6 

de junio de 2012.
2) América Móvil, Reporte anual presen-
tado de conformidad con las disposiciones 
de carácter general aplicables a las emiso-
ras de valores y a otros participantes del 
mercado de valores, para el año terminado 
el 31 de diciembre de 2012, p. 25.
3) Grupo Televisa, Reporte anual presen-
tado de conformidad con las disposiciones 
de carácter general aplicables a las emiso-
ras de valores y a otros participantes del 
mercado de valores, para el año terminado 
el 31 de diciembre de 2012, pp. 35-36.
4) Ibíd., p. 64.
5) Cálculos elaborados a partir de Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística, Sis-
tema de Cuentas Nacionales de México. 
Cuentas de Bienes y Servicios 2003-2008, 
año base 2003, pp. 215 y 218 y Sistema de 
Cuentas Nacionales de México. Cuentas 
de Bienes y Servicios 2003-2008, año base 
2003, pp. 221 y 224.
6) Decreto de Creación de la CFT. Dis-
ponible en: http://ruedadelafortuna.files.
wordpress.com/2013/05/decreto-creacion-
cofetel.pdf. Fecha de consulta: 6 de junio 
de 2012.
7) Concesiones de redes públicas. Dis-
ponible en: http://www.cft.gob.mx/es_mx/
Cofetel_2008/Cofe_larga__distancia. Fecha 
de consulta: 6 de junio de 2012. 

 
Tabla  6

MÉXICO:  EMPRESAS  CONVERGENTES,  2012  (MILES  DE  SUSCRIPTORES) 
 EMPRESA TELEFONÍA TELEFONÍA ACCESO A TELEVISIÓN TELEVISIÓN RADIO 
  MÓVIL  FIJA  INTERNET  DE PAGA  ABIERTA  ABIERTA
 América Móvil 70,366 14,224 8,445 X X X
 Maxcom 29 240 131 68 X X
 Megacable X 556 835 2,100 X X
 Telefónica 19,168 1,159 X X X X
 Televisa 7,385 754 1,306 7,462  
	 TV	Azteca	 	 X	 X	 X	  X

FUENTE: elaboración propia con base en información de las empresas. 




