




2004: año del crecimiento y la consolidación en telecomunicaciones 

!.as telecomunicaciones lograron retomar la senda del crecimiento acelerado durante 
2004. & cierto que la velocidad de expansión de esta actividad ya no es similar a la de 

hace cuatro o cinco años) pero ello es una consecuencia de que dicho sector está 
alcanzando la mayoría de edac'1 que a su vez lo obliga a busmr nuev(JS fuerzas 

fuera del país, de su b(JSe original de operación. 

L a industria de telecomunica-
ciones vivió en 2004 uno de 
sus mejores años. El indica-
dor más claro es la expansión 
que registró el sector, 22.5% 

en el tercer trimestre del año, uno de los 
más sólidos del sexenio de Vicente Fox. 
Así, se consolidó la recuperación de esta 
importante actividad (Gráfica 1). 

Un soporte para dicha expansión fue, 
sin duda, la recuperación de la economía 
mexicana así como la de Estados Unidos, 
y por otra parte el aumento de las in-
versiones que llegaron a tres mil 845 
millones de dólares, según estimacio-
nes iniciales de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel). La cifra no 
es de las mayores de los últimos años, 
pero significa un incremento de 66% res-
pecto a lo invertido un año antes. 

Pese a todo, como es costumbre, exis-
ten desigualdades entre cada componen-
te del sector de las telecomunicaciones. 
A continuación daremos cuenta de las 
tendencias más importantes, que también 
se resumen en el Cuadro 1. 1 

a) Expansión en la instalación de lí-
neas de telefonía fija, que crecieron 
10.6% hasta septiembre del año pasa-
do, una de las tasas más altas desde el 
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2002. La cuota se elevó a 17.6 millones 
de líneas fijas instaladas . 

b) La telefonía móvil o celular sigue 
creciendo, aunque a tasas cada vez me-
nores. No obstante, durante los primeros 
nueve meses de 2004, el tráfico de llama-
das se incrementó 45.8% y el número de 
abonados aumentó 24.2% hasta alcanzar 
los 35 millones de usuarios. Es un hecho 
que éste es uno de los segmentos más 
dinámicos de las telecomunicaciones. 

e) Como consecuencia de la recupera-
ción de la actividad económica, el tráfico 
- medido en minutos- de larga distancia 
nacional creció 2.2% durante los prime-
ros meses del año, un cifra modesta. 

d) El tráfico de llamadas de larga dis-
tancia de salida se incrementó 7.4%, cifra 
mayor a la de la larga distancia nacional, 
pero todavía menor respecto a los ritmos 
demostrados años atrás. En cambio, el trá-
fico de las llamadas de entrada aumenta-
ron 47.4% durante los primeros seis me-
ses del año, una evolución que -de 
acuerdo con la Cofetel- puede ser atri-
buida al repunte de la economía de Esta-
dos Unidos. 

e) La radio localización de personas ( co-
nocida como paging) prosigue en su in-
evitable tendencia hacia la desaparición. 
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Al concluir septiembre de 2004, solamen-
te 131 mil personas se mantenían suscri-
tas a tal servicio, cuando en su época de 
esplendor llegó a tener un portafolio su-
perior a los 800 mil clientes. 

j) En cambio, la radiolocalización de flo-
tillas - o trunking- retomó su ritmo de 
avance y registró un crecimiento de 25.3% 
en los primeros nueve meses del año, que 
le permitió alcanzar 890 mil usuarios, una 
nueva marca en su desarrollo. 

g) La televisión de paga alcanzó la ci-
fra récord de 4.5 millones de abonados. 
Ese servicio muestra un fuerte dinamis-
mo, con una tasa de crecimiento de 15.8% 
en el número de suscriptores durante los 
primeros nueve meses del año. Pero exis-
ten matices, mientras que la televisión 
que se abastece por medio de microondas 
-MMDS- avanzó a una tasa de 50%, los 
usuarios del cable sólo aumentaron 10% 
y 15.8%, los de televisión satelital. 

h) Y los usuarios de Internet habrían 
llegado a la cifra de 14 millones de perso-
nas, 14.9% más que el año previo, según 
las estimaciones iniciales. 

La evolución de las actividades conti-
núa envuelta en polémicas y disputas. 
Apenas en junio, México y Estados Uni-
dos llegaron a un acuerdo para que se 
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modificara la forma en que tasaban las 
tarifas de liquidación de los operadores 
de larga distancia de Estados Unidos por 
terminar una llamada en México.2 

También se logró un acuerdo para eli-
minar la práctica de algunos operadores 
telefónicos de Estados Unidos de con-
trolar llamadas de larga distancia que se 
realizaban desde México -conocida como 
by-pass- y que tenía un efecto negativo 
sobre los ingresos de Teléfonos de Mé-
xico (TELMEX). 

Al mismo tiempo se presentaron ten-
siones y controversias sobre la amplia-
ción de los servicios existentes o la in-
corporación de nuevos, y es un hecho 
que estas disputas se mantendrán en el 
futuro. 

En la lista de los casos en disputa se 
incluyen concesiones para operar nuevas 
frecuencias de telefonía móvil, el ofreci-
miento del servicio de radio plus - llama-
do push to talk o PTT- por parte de com-
pañías de telefonía móvil, la introducción 
de los servicios de voz basados en los 
protocolos de Internet -conocido como 
VoIP- y la posibilidad de que las empre-
sas de televisión por cable ofrezcan ser-
vicios de comunicación de voz y de que 
las empresas de telefonía fija brinden la 
televisión por cable. 

Las autoridades han impulsado con 
cierta timidez algunos ajustes a las regu-
laciones que rigen esas actividades, 
como las nuevas reglas de telecomunica-
ciones internacionales - en concordancia 
con los acuerdos ya mencionados con 
Estados Unidos- , Ja licitación de espec-
tro (radiolocalización de flotillas) celular 
y satelital y la puesta en marcha del es-
quema "El que llama paga nacional" para 
la telefoma móvil. 

Sin embargo, el pasivo más importante 

do empresarial de las telecomunicacio-
nes fueron las siguientes (Cuadro 2). 

a) La telefonía fija sigue siendo domi-
nada por Teléfonos de México, aunque a 
su sombra han logrado sobrevivir cinco 
empresas medianas y pequeñas. Pese a 
todos sus esfuerzos y logros, estas com-
pañías no son capaces de hacer frente al 
fuerte predominio de TELMEX, empresa 
que factura nueve de cada 1 O pesos de 
ingresos en el mercado de la telefonía fija. 

b) Es un hecho que, como veremos más 
adelante, si bien TELMEX ha iniciado su 
internacionalización, no ha descuidado el 
mercado mexicano. Prueba de ello es el 
despliegue de nuevos servicios, una flexi-
ble estrategia de precios -por quinto año 
consecutivo congelará varias tarifas en 
el mercado local durante 2005- y en 2004 
realizó inversiones por 922 millones de 
dólares, de los que solamente 53 millo-
nes de dólares destinó a sus operacio-
nes internacionales.3 

e) Telefónica Móviles logró erosio-
nar el fuerte predominio que mantiene 
América Móvil en el mercado de telefo-
nía celular. La firma española se adue-
ño en poco tiempo de una franja no des-
preciable del mercado. Al fina lizar 
septiembre de 2004, tenía bajo su servi-
cio a 4.5 millones de clientes, convir-
tiéndose en el segundo operador más 
importante en el país. 

d) Varias empresas que prestan el ser-
vicio de telefonía fija y otros más (redes 
empresariales, Internet, larga distancia, 
etcétera) como son: Alestra, Axtel y 
Maxcom lograron sobrevivir a deudas 
abultadas y renegocíarlas para mantener 
su presencia en el mercado mexicano. El 
caso de Alestra fue uno de los más gra-
ves, pues estuvo a punto de irse a la quie-
bra. Y también resalta la recuperación de 

Axtel, empresa que incluso anunció in-
versiones de 145 millones de dólares en 
el 2004, para expandirse a nuevas ciuda-
des y consolidar sus operaciones en los 
mercados donde ya tiene presencia.4 

e) Dentro de las compañías que logra-
ron sobrevivir destaca el caso de la firma 
de telefonía móvil lusacell. Aún sin lo-
grar resolver sus problemas para pagar 
su deuda de 800 millones de dólares, ha 
mantenido su operación. Esta firma, jun-
to con Unefon, es controlada por el Gru-
po Salinas y tiene un parque de 2.7 millo-
nes de clientes. Sin embargo, ninguna de 
las dos compañías tiene asegurada su 
permanencia, al grado de que se llegó a 
informar sobre las negociaciones para ex-
plorar la posibilidad de que la estaduni-
dense Nextel adquiriera a Unefon.5 

.f) Se celebraron acuerdos de colabora-
ción entre varias empresas del ramo. Des-
taca el que A vantel decidió suscribir con 
Telefónica Móviles para lanzar en con-
junto nuevos servicios.6 lusacell y Une-
fon, por su parte, llegaron a un acuerdo 
de intercambio de capacidad y roaming, 
con lo que Unefon amplió su cobertura 
de roaming en más de 23 mil comunida-
des bajo la cobertura de Iusacell e inició 
operaciones en siete ciudades en el Ba-
jío, con lo que expandió su servicio de 19 
a 26 ciudades.7 

g) La entrada y salida de participantes 
en esta rama de actividad se mantienen 
viva. Así, mientras que en el mercado de 
telefonía fija el control de TELMEX pare-
ce inamovible, está por resolverse en el 
futuro inmediato si en el mercado móvil 
sobreviven dos o tres grandes fuerzas. 
Hasta ahora América Móvil - la hermana 
de TELMEX- mantiene el liderato con 
más de 26 millones de clientes en el país, 
seguida de cerca de Telefónica Móviles. 

tiene que ver con TELMEX 
y su posición en el merca-
do local, sobre todo si se 

. . 

toma en cuenta que en ju-
lio del año pasado la Comi-
sión Federal de Competen-
cia declaró, por enésima 
ocasión, que la empresa 
tiene un poder sustancial 
sobre su mercado. 

Rejuego local 
El crecimiento desigual 

de las diferentes activida-
des que forman parte de 
las telecomunicaciones se 
complementa con un desa-
rrollo, también diferencia-
do, de las empresas que 
participan en esta actividad. 

Las tendencias más im-
portantes dentro del mun-
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Pero ya se habla de que la estaduniden-
se Cingular Wireless -fiuto de Ja coin-
versión de SBC y BellSouth- ingrese al 
mercado local de telefonía móvil. 

h) Otras compañías podrían diversi-
ficar sus negocios. Por ejemplo, Carlos 
Peralta - ex dueño de Iusacell- que opera 
en servicios de Internet, podría regresar 
a la telefonía a través de Protel. 8 Además, 
no se descarta que empresas de telefonía 
fija intenten incursionar en el negocio de 
la telefonía móvil ahora que la autoridad 
está en el proceso de licitar nuevas fre-
cuencias para este tipo de servicio. 

l) Hacia el final del año se anunció que 
Nextel había sido adquirida por la esta-
dunidense Sprint. Esta operación -valuada 
en 35 mi l millones de dólares- significó 
el nacimiento del tercer operador más im-
portante de telefonía móvil en Estados 
Unidos. Las empresas líderes son Cingu-
lar Wireless y Verizon Wireless, esta últi-
ma filial de Vodafone, la mayor empresa 
de telefonía móvil del mundo.9 Nextel 
mantiene operaciones en el mercado de 
la telefonía móvil en México, así que está 
por resolverse la forma en que esta fu-
sión afectará al mercado mexicano de las 
telecomunicaciones. 

j) Otros operadores han tenido que 
abandonar el mercado local. DirecTV, una 
de las dos compañías que ofrecían el ser-
vicio de televisión satelital, informó en 

octubre que se retiraba de México y que 
vendería su base de clientes a su rival 
TELEVISA, que quedaría como la única 
empresa que proporciona este servicio en 
todo el país. 10 

k) En este mismo sentido, la operadora 
del servicio satelital Satélites mexicanos 
vive una crisis que la puede llevar a aban-
donar sus actividades en el mercado lo-
cal. La irrupción de nuevos competido-
res y fallas técnicas en sus satélites han 
llevado a la compañía a una posición muy 
comprometida. La empresa no cumplió el 
año pasado con el pago de sus adeudos 
que suman 800 millones de dólares, y 
está a un punto en que el gobierno tome 
su control o sea vendida a algunos in-
versionistas privados. ' 1 

/) En el mediano plazo, junto con la po-
sible quiebra de Satélites Mexicanos, asis-
tiremos a la desaparición de las empresas 
que proveen el servicio de localización 
de personas y es posible que se activen 
las fusiones en operadoras de los servi-
cios de televisión por cable. 

En todo caso, cada vez es más palpa-
ble que las compañías que pretendan 
sobrevivir en el competido mercado de 
las telecomunicaciones deberán buscar 
alianzas con otras empresas, naciona-
les o extranjeras o, de plano, iniciar por 
su propia cuenta la irrupción en los 
mercados internacionales. 

-
Cuadrot . 

EVOLUCll)N DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
CONCEPTO 

Telefonía fija · · _Miles de · . : . ! . • J5,003 : ·; , .:1'7,64i ; 9.0% 
" Residenciales Miles de líneas<: '. '. '.11,$18 · ! 13,293: : 11 .5% 10.4% 
- No residenciales Miles de lineas i : 4,ms !. ": a.354 • 7.7% '' 5.2% 
Larga distancla Millones de. ; : ; : :17,441 2.7% 6.9% 
- Nacional . 2.2% 7.0% 
- Internacional de salida Millones de . : : ; . i .' >; 1,710 7.4% 6. 1% 
Telefonía móvil 
- Usuarios Miles 28,124 35,057 24.7% 16.1% 
- Tráfico Millones de minlltos · 2,240 3,144 40.3% 43.4% 

• Radiolocallzación 
-Personas Miles de usuarios 185 127 " -33.8% 
- Flotillas · Miles de usuarios 711 800 25.3% .1.7.8% 
TV ife paga Miles de 3,928 4,500 15.8% 10:6% 
-Cable Miles de usuarios - 2,570 2,629 ' 10.1% 5.6% 
- Vía satélite Milei; de usuaiios IJ2J 1,073 ' 15.8% 2.1% 
- MicroOfldaS .· · - · Miles de usuarios ' - '131 ,· 647 50.0% 89.5% 
Internet• . -' Mile·s ús.uarios .. ' 14.9% fa.5% 

* Se refiere a datos estimados de todo el año. FUENTE: Elaborado con información de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones: http://www.cofetel.gob.mx/economico_estadislicas.shtml 
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Slim se vuelve global 
Si ya desde el año anterior habíamos 

advertido que Teléfonos de México y Te-
lefónica de España tenían en América La-
tina un campo de enfrentamiento global, 
en 2004 está realidad se hizo palpable. 

Como consecuencia, las inversiones de 
Carlos Slim - que maneja a TELMEX y a 
América Móvil- en el continente ameri-
cano avanzaron con paso firme en el año 
que acaba de terminar: 

a) Febrero. TELMEX anuncia que con-
cluyó la adquisición de AT&T Latin Amé-
rica, con lo que inicia operaciones en Ar-
gentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú. 

b) Abril. TELMEX adquiere 80% de las 
acciones de la argentina Techtel. 

e) Abril. TELMEX anuncia la compra 
de la chilena Chilesat, por la que pagó 
poco más de 100 millones de dólares. 

d) Junio. TELMEX adquiere al me-
nos 30% de la brasileña Net Servi9os 
de Comunica9ao -el operador de cable 
más grande de Brasil- con un desem-
bolso que oscilará entre 250 y 370 mi-
llones de dólares. 

e) Julio. TELMEX compra la brasileña 
Embratel, desembolsa 400 millones de dóla-
res por 19.26% de capital de la compañía. 

./) Agosto. América Móvil adquiere 50% 
de Ja nicaragüense Enitel. 

g) Diciembre. América Móvil adquiere 
41.54% de las acciones de la Compaftía 
de Telecomunicaciones de El Salvador 
mediante un desembolso de 294 millones 
de dólares. 

Una de las primeras consecuencias de 
la estrategia de expansión de Slim ha sido 
que América Móvil se ha consolidado 
como la mayor operadora de telefonía ce-
lular en América Latina, seguida muy de 
cerca por la española Telefónica Móviles 
y la consecuente tendencia hacia la for-
mación de un duopolio de telefonía mó-
vil o celular en la región. 

La mexicana mantenía un parque de 52 
millones de abonados al término del ter-
cer trimestre del 2004, contra 37 millones 
de Telefónica Móviles. 

Sin embargo, ante el avance que tam-
bién ha conseguido Telefónica Móviles 
mediante la compra de los negocios lati-
noamericanos de la estadunidense Bell-
South en l O países de la región, es natu-
ral que América Móvil intente mantener 
el liderazgo en América Latina. 

De esta forma, a lo largo del 2004 se 
especuló la posibilidad de que Slim ad-
quiriera las operaciones de telefonía mó-
vil de Telecom Italia Group (TIM) en 
América Latina. El poder de TIM no es 
desdeñable si se toma en cuenta que tie-
ne casi 11 millones de abonados en Bra-
sil, Argentina, Chile, Venezuela, Perú y 
Paraguay.12 



Por otra parte, la compañía está fortale-
ciendo su presencia en los mercados en 
que ya opera, por ejemplo, participa en las 
subastas de concesiones que se realizan 
en Brasil 13, sin descuidar su presencia en 
su base central de operaciones, México, 
país que aporta 55% de sus ingresos. 

América Móvil informó que en 2005 rea-
lizará inversiones por dos mil millones de 
dólares principalmente en México, Brasil 
y, en menor medida, Argentina. 14 

Pero más significativa fue la decisión 
de que TELMEX dejará de ser una em-
presa básicamente local para convertirse 
en una multinacional. 

A partir del año que acaba de terminar, 
está claro que TELMEX buscará consoli-
dar su poderío en América Latina. "TEL-
MEX mantendrá su estrategia de nego-
cios, pero por el momento dirigirá sus 
esfuerzos hacia el sur del continente y 
ya no a Estados Unidos"1l, comentó a la 
prensa Arturo Elías Ayub, director de 
Alianzas Estratégicas, Nuevas Tecnolo-
gías y Comunicación de la empresa, pre-
cisamente en los momentos en que se de-
finía la compra de Embratel por parte de 
la empresa mexicana. 

La compra de la brasileña Embratel fue 
significativa por varias razones. La pri-
mera por el intento fallido de Telefónica 
de España para bloquear la entrada de la 
empresa mexicana a ese mercado. En se-
gundo lugar, le permitió adquirir a la prin-
cipal compañía de larga distancia en Bra-
sil, que adicionalmente ofrece servicios 
de transmisión de datos, acceso a Inter-
net de alta velocidad y telefonía local. 

Por si fuera poco, los especialistas es-
timan que Embratel podría contribuir has-
ta con 20% de los ingresos de TELMEX 
y con ello el gran peso que tiene el mer-
cado mexicano en los ingresos de la em-
presa.16 Tan sólo en los primeros nueve 
meses del año 2004, Embratel aportó 7.1% 
de los ingresos - no consolidados- de 
TELMEX. 

La estrategia de Slim no se contuvo en 
Brasil. TELMEX decidió la compra de la 
chilena Chilesat, lo que le significó el con-
trol de la tercera empresa más importante 
de larga distancia en ese país. Es claro 
que TELMEX seguirá creciendo en Amé-
rica Latina, incluso ya se especula que 
podría echarse a la bolsa a las operado-
ras de líneas fijas CANTV de Venezuela y 

· Telecom Argentina.17 

Como complemento de la estrategia de 
Slim, ha comprado a título personal ac-
ciones en la principal firma operadora de 
cables submarinos del mundo, Global 
Crossing, en donde ya participa con l 0% 
de su capital. 18 Además tiene bajo su po-
der 13.8% del capital de la firma telefóni-
ca estadunidense MCI.19 

_ ... _ " " . "· 

Cuadro 2 
INDICADOIES DE EMPRESAS DE TElECOMUNICACIONES 

, :.-.. . "" "' - --,.,._ . . .. 

..:. ... - :' :• ..: 'C > ·' :· ; 
' - -- ....... ..¡.;. ;.:_ 

15,3$6 . 
Ingresos (niilldnes de pei<ts& : · ' · . ' - . . 

89,573 ·. . :a9,916 . • . , ·· · . : 
30,089 .•. 

Líneas fija; {iñii'esf :::: ; r J ; • ·· · . 137 . 
.. - .:·· :. • .. .·: ::. :. ·W --:, ""' ·•·. Ji "' 

Ingresos peso"S) · . 
·228 

571 ·· 
·.' 4,441 

(millones de pesos) 
.. . . . 

Utilidades (millones de pesos) ·751 
Axter* : -.·:"'" '.: 

Líneas fijas (milés) ::µl. · : : 418 

Resultado de operación (míllbnes de pesós) ·. 
Telefónica Móviles* 
Clientes (miles) 

• Ingresos (mlllories de 
. lusacefl .. 
Oienies (miles) . 
Ingresos (millones de pei;oS) 
Resultado de operación (millones de pesós) 
Utilidades (millones de pesos) 
Unefón 

.; 277'991o : 
.. ; < ,; : 2 ( : 

' .. - -

- : . .' : : ::: -:· •.. '• .. -: .., _:· ··:- .... .... - : 
'13.137 ., ' ' . ' 18.255 . . · ' ' . 39.09/Q ..• -

. - - : ;. '.' 

2,730 
. ·4,619 

..... ';.: 

-t - ; .•.. - .. - . . . 
-.. , 

'' 3,571 
• 458 

. · .. . 

Clientes (miles) . 1,151 · . ' .. , 1,3$4 · :·11;a%:: ; . 
1ngresos(mn1onesdepesos¡ . :e<:; _ 

de pesos) : ... , ; .'. ; :. . < ' , : : '. z .: ; 
. ; -" . .. .. ... ¡ .:: :'. .: :. .:. :· . ·.·. : 1 ::: ·:: 11: :. • 

i= ; ,· e 
'ror-i., 1 ;I,:. .,. +..,. : 1 • 444-" ..1.-: • - . L - 1· ' •, T • n b1 

:: §,20 
... ;: : : 1314 _; : 1.ai4 : $_:4%..:t i 

.... . .... . . ... : ... .. . :: ... _ • •. _.. 1 .. ... _ .. - _ ..... .. .. , · .. .i: ."· .. , 

* Son datos de sus operaciones en México. ** Los datos al tercer trimestre son de 12 .meses. 
FUENTE: Elaboración propia con información de las 'empresas. 

Mediante sus dos principales brazos 
de te lecomunicaciones -TELMEX y 
América Móvil-, Slim buscará consoli-
darse en América Latina. En sus pro-
pias palabras: "definimos la política de 
expandirnos a Latinoamérica porque te-

nemos los mismos problemas (los paí-
ses) tienen los mismos problemas y te-
nemos experiencia en esos problemas".2º 

Sin embargo, ese crecimiento no estará 
exento de obstáculos. 
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Factor Telefónica 
El español Grupo Telefónica opera en 

el mercado latinoamericano y local de te
lecomunicaciones mediante varios brazos, 
entre los que destacan Telefónica y Te
lefónica Móviles. 

La penetración de Grupo Telefónica en 
el mercado latinoamericano es más añeja 
que la emprendida por Slim y el año pa
sado dio un paso adelante mediante la 
adquisición de los intereses de la esta
dunidense BellSouth en el mercado de la 
telefonía móvil. 

En marzo de ese año se anunciaba que 
Telefónica Móviles adquiria 1 O filiales la
tinoamericanas de BellSouth por medio de 
una operación valuada en 4 mil 200 millo
nes de dólares en efectivo y mil 500 mi
llones de dólares adicionales en deudas.21 

Una vez que concluya la fusión Tele
fónica Móviles saldrá fortalecida, pues 
además de tener presencia en seis nue
vos países, podrá añadir a su facturación 
alrededor de 2.5 mil millones de dólares 
anuales y sumará 10.5 millones de clien
tes más, disputando el liderazgo en el 
mercado de América Latina a la mexicana 
América Móvil.22 

Cuando Telefónica Móviles incluya a 
todos los nuevos abonados a su conta
bilidad, tendrá un parque que superará 
los 47 millones de clientes, a los que se 
sumarán los 22 millones de líneas fijas que 
Grupo Telefónica administra en la región. 

En su conjunto, Grupo Telefónica es 
una fuerza superior a la que representan 

TELMEX y América Móvil. Para tener una 
idea de la magnitud de esa diferencia, pue
de señalarse que el grupo español factu
ró ingresos por 27 mil millones de dóla
res en los primeros nueve meses del año 
2004, mientras que las dos empresas de 
Slirn alcanzaron ventas de 16.6 mil millones 
de dólares en el mismo lapso. 

Hasta ahora no se vislumbran nuevos 
operadores globales que puedan ingre
sar al mercado de América Latina. Sin em
bargo, no es posible descartar que apa
rezca algún grupo, el más probable podria 
ser el inglés Vodafone, que tratará de 
irrumpir en el mercado mexicano y latino
americano de telecomunicaciones. 

En todo caso, también se ha menciona
do que fuerzas regionales, como la que 
encabeza el magnate venezolano de los 
medios, Gustavo Cisneros, podría intere
sarse en entrar a competir o coinvertir 
-incluso con el propio Slim- en el merca
do de las telecomunicaciones de América 
Latina.23 

En la medida que ello no suceda, esta 
parte del planeta, estará cada vez más 
copada por el duopolio español y mexi
cano. JiliIE 

Notas 
1) Los cálculos fueron elaborados con base 
en las series que proporciona la Cofetel. Dis
ponibles en: http://www. cofetel. gob.mxl 
economico estadisticas.shtml 
2) Infosel Financiero, México, 1 de junio de 
2004. Disponible en: http://mx.invertia.com/ 
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2004, p. l. 
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Infosel Financiero, México, 30 de diciembre 
de 2004. Disponible en: http://mx.invertia.com/ 
noticias/noticia. aspx?idNoticia=200412301726 
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12) "América Móvil lanzará una oferta por los 
activos latinoamericanos de TIM para compe
tir con Telefónica Móviles". Asociación Espa
ñola de Comunicaciones Móviles, aecomo.com, 
9 de septiembre de 2004. Disponible en: http:// 
www. aecomo. orglcontent. asp? ContentTypeID 
=2&Content!D=2024 
13) El Mercurio On line, Santiago, 15 de Sep
tiembre de 2004. Disponible en: http:// 
www. economiaynegocios. el/noticias/noticias. 
asp?id=59050# 
14) El Universal Online, México, 27 de octu
bre de 2004. 
15) El Universal, México, 5 de mayo de 2004, 
p. 5, Finanzas. 
16) Infosel Financiero, México, 17 de marzo 
de 2004. 
17) "Telmex busca bríos con expansión inter
nacional", Reuters, 16 de abril de 2004. 
18) "Carlos Slim, un damnificado de la nueva 
crisis de Global Crossing", Americaeconomi 
ca.com, 15 de octubre de 2004. 
19) "Slim aumenta a 13.8% su participación 
en MCI", Reuters, 13 de mayo de 2004. 
20) "Expande Telmex presencia en América 
Latina", El Universal Online, México, 19 de 
mayo de 2004. Disponible en: http://www.eluni 
versal. com. mxlplslimpresolnoticia. html ?id 

nota=223569&tabla=notas h 
21) "Adquiere Telefónica activos de BellSouth", 
lnvertia, México, 8 de marzo de 2004. Dispo
nible en: http://mx.invertia.com/noticias/noticia. 
aspx?idNoticia=200403081542 _ AGE _27585644 
22) "Telefónica da por cerrado el crecimiento 
no orgánico en América Latina", Invertia, Mé
xico, 8 de marzo de 2004. 
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Santiago de Chile, 31 de octubre de 2004. 
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