




Expansión debilitada de las telecomunicaciones 

La batalla por los 
accesos 

La época actual es de convergencia y la batalla es por los accesos. el mundo de las 
telecomunicaciünes gira en torno a los servidos y los aparatos que permiten tener un 
mayor y más permanente contacto con los usuarios. Puertas cada día más grandes, 

es la divisa que también se está imponiendo en México, y en la búsqueda de esas 
alternativas, los enfrentamientos entre los participantes son recurrentes, 

E 1 último día laborable de 2006, 
el viernes 29 de diciembre, fue 
elegido por los miembros de 
la Comisión de Telecomunica-
ciones de Estados Unidos 

(FCC, por sus siglas en inglés) para ha-
cer uno de los anuncios más importantes 
de los últimos tiempos: finalmente se acep-
taba la fusión entre AT&T y BellSouth. 

Se cerraba así un largo proceso de ne-
gociación, en el que supuestamente se le 
impuso al nuevo monstruo diversas con-
diciones (entre otras, neutralidad en el uso 
de algunas de sus redes por parte de 
otros proveedores de servicios) para que 
pudiera operar. La fusión tiene un valor 
calculado de 86 mil millones de dólares y 
es la más importante en la historia de las 
telecomunicaciones de ese país. 1 

La nueva empresa agrupa los siguien-
tes accesos a los consumidores: a) 58.7 
millones de clientes de los servicios ina-
lámbricos; b) 11.5 millones de líneas de 
banda ancha; e) 67.5 millones de líneas te-
lefónicas, y d) operaciones en 149 países. 

Es importante recordar que en 1984 se 
decidió dividir a la vieja AT&T en siete 
empresas regionales de telefonía y una 
de larga d istancia. Más de dos décadas 
después y como producto de las fusio-
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nes sólo subsisten tres empresas: Veri-
zon, Qwest y la nueva AT &T.2 

El fin de año nos regaló , de esa mane-
ra, un fuerte exponente del nuevo mundo 
de las telecomunicaciones : monopolios 
que son capaces de conjuntar, en diver-
sos territorios, varias redes para la entre-
ga de contenidos a los usuarios finales. 

El frente internacional 
Más allá de la operación de A T &T y 

BellSouth, en el año que acaba de termi-
nar resaltaron algunos hechos que vale 
la pena mencionar: 

1) La pérdida de la supremacía finan-
ciera de la inglesa Vodafone, otrora la fir-
ma más valorada en el mundo y su reem-
plazo por China Mobile, lo que de paso 
expresa el enorme potencial que tendrá 
en el futuro el mercado del país asiático.3 

2) La renovada supremacía de la nue-
va AT&T una vez que se difundan los 
números finales de la fusión. 

3) Además de los problemas de Vo-
dafone, Telecom Italia entró en una etapa 
crítica después de su fallido intento de 
reorganización que llevó a un enfrenta-
miento con el gobierno italiano y a la 
posterior renuncia del presidente de la 
compañía.4 

4) La competencia por la búsqueda de 
una posición en los mercados asiáticos, 
especialmente en China e India, sobre 
todo por parte de las grandes empresas 
multinacionales. 

5) La reorganización de estos conglo-
merados, como fue el caso de la fusión 
entre Telefónica y su filial Telefónica Mó-
viles. 

6) En el sector de la infraestructura de 
telecomunicaciones se registró la unión 
entre la francesa Alcatel y la estaduni-
dense Lucent Technologies, dando pie a 
la creación de la segunda empresa más 
importante de su tipo en el planeta, sólo 
atrás de Cisco Systems.5 

7) La rápida evolución hacia esquemas 
combinados de servicios voz, datos e imá-
genes, es decir, hacia la convergencia 
tecnológica. 

Una paite de la guerra mundial se lleva 
a cabo en el frente de América Latina. 
Dos ejércitos, el de Slim y el de la espa-
ñola Telefónica, se confrontan para to-
mar mayores posiciones en la región. 

Una de las tendencias más claras fue 
la continuada expansión de Teléfonos 
de México y América Móvil, lo que se 
puede apreciar en las siguientes opera-
c10nes: 
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Tablat 
lAS 10 GRANDES OPERADORAS MUNDIALES 
DE TELECOMUNICACIONES DURANTE 2005 

Miles de millones de dólares 
COMPAÑIA PAÍS VENTAS GANANCIAS ACTIVOS 

Nippon Tel. &Tel. Japón 100.8 6.6 167.7 
Deutsche Telekom Alemania 78.5 6.3 146.3 
Verizon Comm. Estados Unidos 75.1 7.4 168.1 

Vodafone Reino Unido 64.5 -14.3 250.2 
AT&T + BellSouth Estados Unidos 64.4 8.1 202.2 
France Telecom Francia 58.0 6.8 116.2 

Telefónica España 41.1 3.9 73.6 

T elecom Italia Italia 37.2 4.0 100.9 
BT Group Reino Unido 35.2 3.4 51.0 
Sprint Nextel Estados Unidos 34.7 1.8 102.6 

FUENTE: Elaborado con información de "The Forbes global 2000", dis ponible en http:// 
www.forbes.com/2006/ 03129106j2k_worlds-largesr-public-companies_land.html y Google Finance, 
disponible en hllp:l/finance.google.com/finance --------------------------

Abril: América Móvil adquiere las filia-
les de Verizon en República Dominicana 
y Puerto Rico mediante el pago de dos 
mil 62 millones y 939 millones de dólares, 
respectivamente. Ambas empresas de te-
lecomunicaciones son las más importan-
tes en sus países.6 

Asimismo, Telmex y América Móvil 
anuncian la compra de la participación 
de Verizon en la empresa venezolana 
CANTV. Las empresas pagaron 676.6 mi-
llones de dólares en efectivo. Las firmas 
de Slim suman una participación de 
28 .5 l % en la empresa venezolana, la 
mayor firma de telecomunicaciones del 
país y líder en telefonía fija y acceso a 
Internet. 7 

Agosto: Telmex compra a la argentina 
Eitach, proveedora de accesos inalámbri-
cos a Internet, en 22.5 millones de dólares.8 

Octubre: El mayor operador de televi-
sión por cable de Brasil, Net Servi9os, ad-
quirió a su inmediato competidor, Vivax, 
en una operación de casi 680 millones de 
dólares. La empresa, de la que es accio-
nista Telmex, tendrá ahora una participa-
ción de 45% de televisión de paga y de 
87% del mercado de televisión por cable.9 

Además, Telmex adquirió el control 
de 80% de Cobalt Publ ishing, empresa 
estadunidense editora de los directorios 
telefónicos Enlace. Telmex introducirá 
su concepto Sección Amarilla a ese 
mercado. 

Noviembre: Telmex culmina con la 
oferta de compra de un remanente de 
las acciones de su filial brasileña Embratel. 

Diciembre: Telmex adquiere a las em-
presas colombianas de televisión por 
cable TV Cable y Cable Pacífico. Aña-
de 264 mil clientes a su base de opera-
ciones en Colombia, donde ya era el 
1,;ontrolador de Superview. Acumula 352 
mil abonados que equivalen a 22.6% de 
los usuarios registrados. Ha desembol-
sado cerca de 300 millones de dólares 
para lograr esta posición. 10 

La diversificación de los negocios de 
Silm es más que necesaria, principalmen-
te porque requiere contar con diversas 
fuentes de efectivo y evitar depender tan 
abiertamente del mercado mexicano. 

Si desde 2005 México dejó de ser la 
principal de ingreso para América 
Móviles, en 2006 se consolidó esta ten-
dencia. Sin embargo, la aún modest'a di-
versificación territorial de Telmex ha pro-
vocado que esta empresa dependa en casi 
tres cuartas partes (73%) de sus ingre-
sos en el mercado nacional. 

Visto en su conjunto, hasta septiembre 
de 2006, Slim obtenía 58% de sus ingre-
sos por telecomunicaciones de México y 
el resto de América Latina, y esta pro-
porción se irá volcando hacia los merca-
dos latinoamericanos una vez que sus úl-
timas adquisiciones se integren al balance 
de ambas empresas. 

Así, el mercado de América parece ser 
prioritario para Slim pese a que en 2006 
también adquirió una pequeña participa-
ción en Portugal Telecom (3.4%). 11 

No obstante, fue precisamente en Amé-
rica Latina en donde Sli m recibió uno de 
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sus descalabros más sonados, al no ser 
aceptada su oferta de compra de Colom-
bia Telecomunicaciones, empresa que a 
la postre aceptó la oferta de 368 millones 
de dólares de la española Telefónica, por la 
mitad (51%) de las acciones de la misma.12 

Adicionalmente, Telefónica adquirió 
49% del tercer operador de te levisión de 
paga en Brasil, TVA, que continúa bajo 
el control del Grupo Abril. El costo de la 
operación habría sumado 465 millones de 
dólares.13 

Éstas han sido las dos más importan-
tes operaciones de Telefónica en el con-
tinente desde que anunció la compra de 
las filiales regionales de la estaduniden-
se BellSouth, en octubre de 2004. 

Y es que la irrupción de Telefónica en 
Inglaterra y Checoslovaquia ha provoca-
do un v iraje en sus prioridades, en espe-
cial hacia la Europa no española. De esta 
forma, sus nuevas adquisiciones -el 
Grupo 02 14 y Cesky Telecom- aportan 
más de un quinta parte (22.5%) de sus 
ingresos no consolidados. 

Bajo esta circunstancia, las telecomu-
nicaciones de América Latina vivirán 
sujetas a dos fuerzas preponderantes: en 
primer lugar, la disputa que seguirá exis-
tiendo entre Telefónica y la dupla Telmex-
América Móvil, sobre todo por penetrar 
en los pocos nuevos territorios en don-
de no lo han hecho, o adquiriendo fimi.as 
que todavía están en poder de otros gru-
pos. A ese respecto habría que recordar 
varias aristas: Telecom Ita lia todavía tie-
ne intereses en telefonía alámbrica y mó-
v il de Argentina, Brasil y Paraguay; la 
sueca Millicom mantiene operaciones de 
te lefonía celular en El Salvador, Guate-
mala, Honduras, Paraguay y Bolivia; la 
estadunidense NIJ Holdings -que opera 
la marca Nextel- ofrece una variante de 
la telefonía móvil en Argentina, Brasil , 
Chile, México y Perú. Y además, existen 
otros grupos de empresas con distintos 
tipos de inversionistas - entre los que 
destacan las propias empresas estata-
les de telecomunicaciones- que tienen 
todavía fuerte presencia en Uruguay, 
Costa Rica y Bolivia, por mencionar al-
gunos países. 

Los dos jugadores principales y los que 
les siguen, estarán sujetos a un continuo 
movimiento de reorganización, dentro del 
cual se previó la posibilidad de que Tele-
com Italia vendiera sus intereses celula-
res en Brasil. La importancia de la com-
pañía es tal -controla la cuarta parte del 
mercado local de telefonía móvil- , que 
contrario a su costumbre, Slim elevó su 
propuesta de compra de ocho a 1 O mil 
millones de dólares, lo que la convertiría 
en la segunda compra más importante de 
una empresa de América Latina en los úl-



timos años. 15 Pero en un comunicado de 
última hora, Telecom Italia señaló que su 
filial brasi leña no está en venta. 16 

La segunda vertiente de la lucha por e l 
mercado de esta región, se centrará en la 
provisión de servicios y la posibilidad de 
ofrecer cada vez más contenidos (voz, da-
tos o imágenes) a través de las redes 
existentes. 

Ante el lento crecimiento del mercado 
de telefonía fija y una menor velocidad 
en la expansión de los servicios telefóni-
cos móviles, e l siguiente capítulo del en-
frentamiento en América Latina se vivirá 
en los frentes de Internet y la televisión 
de paga, especialmente la de cable. 

Pérdida de fuerza 
Dentro de la batalla por conseguir cada 

día más y mejores accesos para los con-
sumidores, el mercado nacional no está 
exento de ajustes. Las tendencias más im-
portantes del mismo se pueden resumir 
de la siguiente forma: 

a) Una menor tasa de crecimiento de 
toda la infraestructura de telecomunica-
ciones en casi todas las variedades de 
sus accesos. 

b) El comportamiento de la inversión 
ha sido errático en los últimos años. Para 
todo 2006, la Comisión Federal de Tele-
comunicaciones (Cofetel) estimó que se 
invertirían 3.6 mil millones de dólares en 
el sector de telecomunicaciones, una ci-
fra 3.7% mayor a la del año previo, pero 
que está por debajo de los 5.7 mil millo-
nes de dólares que se invirtieron en el 
año 2001. 17 

c) De las redes con mayor capacidad 
para transportar información, destaca la 
baja velocidad de expansión de las líneas 
de telefonía residencial. Es probable que 
este tipo de comunicación se encuentre 
cerca de su techo. 

d) En el caso de la televisión de paga, 
mantiene su dinamismo, sobre todo la co-
nexión por cable y por satélite. 

e) No existen datos completos de In-
ternet, pero las redes de alta densidad si-
guen reg istrando veloces tasas de expan-
sión (76% anual para las que opera 
Telmex).18 

j) Los sistemas de telefonía móvil 
mantienen su fuerte crecimiento, pero a 
ritmos decrecientes. Un experto en el 
tema señala: 

De manera regular, el dinamismo del 
segmento móvil ha resultado en que el 
número de usuarios ha ido creciendo en 
los últimos cinco años a una tasa media 
anual de 23%. Sin embargo, el número 
de líneas no podrá crecer de manera in-
definida. 19 

Y propone que su techo se ubica entre 
70 y 80 millones de líneas. 

El mercado de América parece ser prioritario para Slim. Foto: Eunice Adorno I Cuartoscuro. 

g) La radiolocalización de personas 
mantiene su tendencia a desaparecer. 

h) Las limitadas cifras sobre el tráfico 
que corre sobre las redes indican una fuer-
te tendencia en la telefonía móvil, la ex-
pansión del tráfico de larga distancia in-
ternacional y un práctico estancamiento 
de la larga distancia nacional. En resu-
men: el tráfico parece registrar tendencias 
mixtas. 

i) Los precios, al menos de algunos 
de los servicios que ofrece Telmex, per-
manecieron sin cambios durante seis años 
consecutivos . 

De una manera sintética se puede afir-
mar que, aunque las telecomunicacio-
nes avanzan a un ritmo mucho más ace-
lerado que el de la economía nacional 
en su conjunto, su velocidad está per-
diendo fuerza. 

Así, el indicador global del desempe-
ño de la industria, el Índice de de Pro-
ducción del Sector Telecomunicaciones 
(ITEL), en septiembre de 2006 registró 
una tasa de crecimiento de 16. 7%, una 
de las más bajas de los últimos once 
trimestres. 

Todo indica que en los próximos años, 
el mercado aminorará su acelerada expan-
sión y por tanto la batalla se escenificará 
en la provisión de los servicios con-
vergentes (voz, imágenes y datos), y 
especialmente, los que se ofrecen por 
Internet. 

Reorganización 
empresarial 

Mientras que las empresas de Slim y 
de Telefónica de España se disputan la 
supremacía del mercado de América Latí-

na, las compañías que operan en el mer-
cado local dieron otra vuelta a la tuerca 
de su reorganización. 

Este proceso comenzó una nueva eta-
pa, paradójicamente, en las últimas sema-
nas de 2005, cuando Telefónica Móviles 
anunció que adquiría el resto de las ac-
c iones que no detentaba en su filial mexi-
cana para a lcanzar el control total de la 
misma. La firma española desembolsó 177 
millones de euros y pagó en parte con 
acciones de la matriz a Alejandro Burillo, 
su socio mexicano.20 

A partir de entonces, se desató un pro-
ceso de recomposición: El grupo Alfa de-
cidió comprar 49% del capital de Onexa 
en una operación valuada en 51 millones 
de dólares. De esta manera, Alfa se con-
virtió en el principal accionista de la tele-
fónica Alestra, en vista de que Onexa po-
see 51 % del capital de dicha compañía y 
e l resto está en poder de la estaduniden-
se AT&T. 21 

Por su parte, Axtel, encabezada por 
inversionistas vecinos de Monterrey, de-
cidió adquirir 100% de las acciones de 
Avante! mediante un pago de 500 millo-
nes de dólares. El consorcio financiero 
estadunidense Citigroup, que participa-
ba en A vantel, se convertirá en accionis-
ta de Axtel concentrando hasta un 10% 
del capital de esa empresa.22 

Asimismo, las empresas celulares del 
Grupo Salinas (Unefon y Iusacell) to-
maron el acuerdo de fusionar sus ope-
raciones bajo una sola firma,23 y la es-
tadunidense Nextel decidió comprar una 
empresa que tiene una concesión para 
operar e l servicio de telefonía inalám-
brica. Pagó 200 millones de dólares por 
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Tabla2 
EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

CONCEPTO UNIDAD DIC-05 SEP-06 VARIACIÓN VARIACIÓN 
DE MEDIDA ANUAL 05/04 SEP-06/SEP-05 

ACCESOS 
Telefónicos fijos Miles de líneas 19,512 20,172 8.0% 5.0% 
- Residenciales Miles de líneas 14,817 15,114 8.5% 3.6% 
- No residenciales Miles de líneas 4,695 5,058 6.3% 9.3% 
Televisión de paga* Miles de suscriptores 5,428 5,734 14.0% 9.9% 
Telefónicos móviles Miles de usuarios 47,129 52,989 22.6% 19.9% 
Radiolocalización de personas Miles de usuarios 74 61 -37.9% -23.8% 
Radiocomunicación de flotillas Miles de usuarios 1,190 1,475 27.9% 34.8% 
Internet Miles de cuentas 3,934 23.3% 
Tráfico LO nacional Miles de minutos 22,112,178 16,726,153 5.4% 1.1% 
Tráfico LO internacional salida Miles de minutos 2,224,330 1,859,082 -3.1% 11.6% 
Tráfico LO internacional entrada** Miles de minutos 15,717,170 8,653,460 60.4% 23.0% 
Tráfico de telefonía móvil Miles de minutos 4,444,094 5,640,235 22.6% 33.5% 

* Datos estimados a septiembre de 2006. 
** Los datos de 2006 corresponden a junio y la variación anual de 2006 es a junio. 
FUENTE: Elaborado con información de la Cofetel, disponible en http:llwww.cofetel.gob.mx/wb2/COFETEUCOFE_Estadisticas_de_telecomunicaciones_2 

Cosmofrecuencias, otrora en poder de 
Ja fam ilia Saba.24 

Y en una escala más modesta, Maxcom 
adquirió la empresa de larga distancia 
Telereunión, con ello amplía su cobertu-
ra hacia la zona del Golfo de México.25 

Con la operación, la familia Vázquez-Arro-
yo Carstens se convi1tió en accionista de 
Maxcom. 

Slim, el principal empresario en el sec-
tor, no se ha quedado cruzado de bra-
zos. Más allá de la expansión de sus 
empresas en América Latina, decidió 

simplificar la estructura de control en 
sus negocios de telefonía móvil. Por 
e ll o fusionó América Telecom con su 
filial América Móvil, bajo el nombre de 
esta última. 26 

Pero el proceso no ha concluido: Slim 
está constantemente reorganizando sus 
negocios y tal vez por esa razón se di-
vulgó la noticia de que se simplificaría su 
estructura de control en la telefonía tra-
dicional , por medio de la fusión de Carso 
Global Telecom y su principal filial: Telé-
fonos de México. 

Gráfica t 
COMPORTAMIENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

variación Anual del ITEL 

Esta versión fue desmentida,27 pero en 
el fondo puede subsistir Ja inquietud de 
que los negocios de telecomunicacio-
nes que Slim opera por medio de Teléfo-
nos de México y América Móv il, queden 
bajo un mismo paraguas -como acon-
tecía hace algunos años- y permita Ja 
creación de una sólida empresa mexica-
na capaz de hacer frente a los grandes 
conglomerados internacionales. 

Tómese en cuenta que si se sumara la 
fuerza de los dos brazos operativos de 
Slim, se convertiría en la empresa de tele-

comunicaciones número l 1 en 
el mundo, medida por sus 
ventas. 

La reestructuración incluye 
el arribo de nuevos competi-
dores, como son los presta-

400 dores de los servicios de te-
levisión por cable, que hoy 
día ya ofrecen el serv icio de 35.0 

30.0 

25.0 

20.0 

15.0 

Variac;¡on anual 
10.0 
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• ITEL: indice de las Telecomurnc.aciones 
Fuente: Elaborado con inlormación do !a COFETEL 
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telefonía. Cablevisión inver-
tirá 65 millones de dólares 
para ofrecer, a partir de fe-
brero de 2007, el servicio de 
telefonía, en asociación con 
Bestel. 28 Por su parte, Mega-
cable tiene previsto invertir 
hasta 15 millones de dólares 
en la expans ión de mil 200 
kilómetros de infraestructura, 
además de 30 a 40 millones 
de dólares, para la adición de 
clientes de telefonía. Mega-
cable ya provee del servicio 
de telefonía en Guadalajara, 
Puebla, Tepic, Mazatlán y 



l 

Culiacán, en alianza con una empresa 
de telefonía, pero con la convergencia 
pretende hacerl o de forma directa.29 

Es muy probable que, en el corto plazo 
comiencen a registrarse acuerdos de fu-
sión entre empresas de comunicaciones 
y de televisión de paga con el fin de 
enfrentar la nueva etapa de la conver-
gencia. 

Por si fuera poco, entró a la competen-
cia la compañía que tiene la red pública 
más robusta del país. La Comisión Fede-
ral de Electricidad mereció una concesión 
para soportar en su red los servicios de 
voz y datos de terceras empresas (carrier 
de carriers) y así llegar a 80% de los ho-
gares del país. 

Esta última concesión, así como los 
reacomodos que se viven en la economía 
digital del país, son parte de la batalla 
por concentrar cada vez más accesos a 
los posibles consumidores de los servi-
cios de telecomunicaciones. 

Las empresas que logren mantener un 
mayor número de estos accesos podrán 
sobrevivir en esta nueva etapa de la com-
petencia. 

Conflictos recurrentes 
La primera etapa del desarrollo de la 

convergencia tecnológica en el país, será 
recordada como la de la multiplicación de 
conflictos. Y no es casual: ahora se es-
tán definiendo las reglas institucionales 
que regirán el futuro de la convergencia 
y, por lo tanto, de las empresas que po-
drán entrar al nuevo mercado conver-
gente, así corno de las que buscan per-
manecer. 

Una de las primeras batallas se libró en 
tomo a lo que, a la postre, se bautizó como 
ley Televisa, que en realidad entrañaron 
modificaciones a las leyes federales de 
Radio y Televisión y de Telecomunica-
ciones. 30 

Estas modificaciones - desde el pun-
to de vista de algunos especialistas-
despojan al Estado de la rectoría en 
telecomunicaciones, consolidan el poder 
de grupos económicos dominantes, y 
debilitan a la Cajete! como órgano re-
gulador. 31 

En buena medida se trata de una serie 
de ajustes que permitirá a las empresas 
televisoras, en especial a Televisa, inser-
tarse en el proceso de convergencia, in-
cluso ofreciendo servicios de telecomu-
nicaciones, con un régimen legal de 
excepción. 

Pese a que el proceso de aprobación 
de las refom1as fue accidentado y que fi-
nalmente se emitió el decreto pertinente 
en abril de 2006, un grupo de legislado-
res interpuso un recurso de inconstitu-

Tab/a3 
INDICADORES DE IAS EMPRESAS DE TELECOMDNICAClllllS 

EMPRESAS SEP-05 SEP--06 VA.l\JACIÓ 
NÚCLEO SLIM* 

Accesos (miles) 51,707 59,321 
Fijos (T elmex) 18,135 18,601 
Móviles (América Móvil) 33,572 40,720 ·" -
Ingresos (millones de pesos) 160,865 171 ,336 
Fijos (Telmex) 94,927 93,549 -1.5°c 
Móviles (América Móvil) 65,938 77,787 18.0°0 
Utilidades de operación (millones de pesos) 59,138 68,686 
Fijos (Telmex) 34,162 34,534 1.1 
Móviles (América Móvil) 24,976 34,152 36.7% 

NEXTEL* 
Accesos (miles) 1,027 1,433 39.5% 
Ingresos (millones de pesos) 7,904 10,516 33.1% 
Utilidades de operación (millones de pesos) 2,658 3,310 24.5% 

Telefónica Móviles* 
Accesos (miles) 5,977 7,443 24.5% 
Ingresos (millones de pesos) 7,778 9,332 20.0% 

Núcleo Salinas Pliego 
Accesos (miles) 3,095 3,290 6.3% 
Móviles (lusacell) 1,680 2,000 19.0% 
Móviles (Unefon) 1,415 1,290 -8.8% 
Ingresos (millones de pesos) 7,562 8,361 10.6% 
Móviles (lusacell) 4,467 5,614 25.7% 
Móviles (Unefon) 3,095 2,747 -11.2% 
Utilidades (millones de pesos) 827 2,949 256.6% 
Móviles (lusacell) -1,246 2,972 
Móviles (Unefon) 2,073 -23 

AXTEL 
Accesos (miles) 567 733 29.2% 
Ingresos (millones de pesos) 3,729 4,261 14.3% 
Utilidades (millones de pesos) 21 1 132 -37.6% 

ALESTRA 
Accesos (miles) 451 403 -10.6% 
Ingresos (millones de pesos) 3,050 3,204 5.0% 
Utilidades (millones de pesos) 10 -181 

CABLE MÁS 
Accesos (miles) 667 856 28.4% 
Ingresos (millones de pesos) 1,304 1,680 28.8% 
Utilidades (millones de pesos) 143 115 -19.4% 

CABLEVISIÓN 
Accesos (miles) 406 476 17.0% 
Ingresos (millones de pesos) 1,040 1,407 35.3% 
Utilidades (millones de pesos) 70 234 233.6% 

MAXCOM 
Accesos (miles) 199 256 28.5% 
Ingresos (millones de pesos) 861 1,181 37.2% 

Utilidades (millones de pesos) -205 3 

* Son datos de sus operaciones en México. 
FUENTE: Elaboración propia con información de las empresas y de la Bolsa Mexicana de Valores. 

lebrero-marzo 2001/REVISTA MEXICANA DE COMUNICACIÓN 35 



Mayor y más permanente contacto con los usuarios. Foto: Saúl López I Cuartoscuro. 

cionalidad de dichas reformas, mismo que 
tendrá que ser resuelto por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 

Cabe destacar que todos los comisio-
nados que formaban parte de la Cofetel 
- instancia estatal experta en este tipo de 
asuntos- presentaron su renuncia como 
muestra de inconformidad ante tales en-
miendas.32 

El corolario de esas modificaciones 
puede ser resumido como dijo un experto 
constitucionalista: 

El problema más grave es que se ha 
pretendido blindar una actividad priva-
da y eso no es común en la vida republi-
cana. Los mexicanos hemos blindado 
instituciones o actividades del Estado, 
pero no a empresas privadas.33 

Pero los conflictos no tenninaron aquí. 
El siguiente capítulo se vivió en tomo al 
llamado Acuerdo de Convergencia34 que 
en su etapa orig inal se dio a conocer en 
abril del año pasado y que se publicó fi-
nalmente en octubre.35 

La iniciativa busca faci litar los caminos 
para que las compañías puedan ofrecer, 
bajo el cobijo de una misma red, servi-
cios de voz (telefonía), imagen (televisión) 
y datos (Internet). Tal acuerdo vivió las 
vicisitudes de una compleja del iberación 
entre todos los interesados. Por ahora, el 
pendiente más importante es definir si 
Telmex deberá pagar una contrapresta-
ción adicional por ofrecer los servicios 
de televisión de paga.36 

Junto con el proyecto de convergencia 
se han desarrollado dos disputas parale-
las y conectadas a este proceso. En pri-
mer lugar destaca la portabilidad numéri-

ca, es decir, un sistema que permitirá a 
un cliente poder cambiar de compañía te-
lefónica, ya sea fija o móvil, sin necesi-
dad de perder su número personal. Aun-
que, de cumplirse los plazos, esta medida 
entraría en acción a finales de 2007, ten-
dría un costo de 300 millones de dólares 
y no sería extraño que las posibles 
inconformidades de los involucrados re-
trase la puesta en marcha de la misma.37 

Como el proceso de convergencia afecta 
también al mercado de señales de televi-
sión, la Comisión Federal de Competencia 
(CFC) recomendó la apertura de nuevas 
concesiones a compañías de televisión, 
ante el abrumador dominio de Televisa y, 
en menor media, de Televisión Azteca.38 

Pero estas televisoras han respondido 
agresivamente ante cualquier rumor de 
que la nueva administración del presiden-
te Felipe Calderón podría otorgar nuevas 
concesiones de televisión. 

Hasta ahora no existe área en que no 
se presenten fricciones y enfrentamien-
tos. Por ejemplo, la puesta en marcha del 
programa "El que llama paga nacional", 
que se inició en noviembre de 2006, aún 
no ha sido suscrito por todos los ope-
radores de telefonía fija y móvi l. 

También habría que señalar la imposi-
ción de los nuevos precios tope (price 
cap) para la canasta de servicios básicos 
de Telmex, que se trata de una limita-
ción de precios que la Cofetel impone a 
Telmex para impedi r que en los mercados 
donde haya competencia pueda bajarlos 
tanto, que desplace a sus competidores, 
o que en regiones donde no tiene com-
petidores las tarifas sean muy elevadas. 
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Además, existe una discusión y dispu-
ta sobre los precios que se pagan en Méxi-
co por los servicios de telecomunicacio-
nes y su comparación con los que existen 
en otros países. 

Hoy día se están realizando diversas 
investigaciones sobre prácticas mono-
pó licas, como la que se sigue para el 
caso del servic io de interconexión para 
la terminación de llamadas en teléfonos 
móviles. 

En fin, prácticamente no hay tópico 
regulatorio que no impl ique un enfren-
tamiento entre los diversos participantes 
del mercado de telecomunicaciones -y 
cada vez más del mercado convergen-
te- y de éstos con las distintas autori-
dades. 

Las batallas inmediatas 
Las disputas por venir serán todavía 

más fuertes de lo que hemos v isto hasta 
ahora. En primer lugar porque - como 
acabamos de señalar- aún está por 
definirse la suerte que correrá la regula-
ción que se emitió durante 2006. 

Las principales empresas mundiales, 
por su parte, seguirán luchando por so-
brevivir en medio de una competencia 
cada día más generalizada. No se deben 
descartar futuras alianzas y fusiones. 

El menor ritmo de crecimiento econó-
mico esperado para 2007 seguramente 
tendrá un impacto y aminorará el ritmo 
de crecimiento de las propias telecomu-
nicaciones, tanto a escala mundial como 
en el país. 

Pero dentro de este contexto, no exis-
ten motivos para pensar que habrá cam-
bios sustanciales en el mercado de las 
telecomunicaciones. La dupla Telmex-
América Móvil seguirá operando como la 
fuerza más importante en el mercado lo-
cal y seguramente continuará con su ex-
pansión en América Latina. 

La disputa en el mercado local se cen-
trará en tomo a los nuevos servicios y a 
la posibilidad de brindar servicios inte-
grados, como el llamado triple play. 

Está por resolverse la fonna y el tiem-
po en que Telmex pueda ofrecer servi-
cios de distribución de imágenes - tele-
visión por cable- y la forma en que 
Televisa se integrará de lleno a la con-
vergencia. 

También está pendiente si finalmente 
se extenderá la oferta de imágenes y, 
concretamente, de televisión abierta en 
el país. 

En lo inmediato, las compañías de tele-
visión por cable penetrarán al mercado 
de telefonía con mayor vigor del que ya 
lo venían haciendo, sólo que en el inten-
to alguna de ellas pueden acabar en ma-
nos de sus competidores. 



La CFC, por ejemplo, rechazó la oferta 
de compra que realizó Cablevisión - del 
Grupo Televisa- por una empresa homó
nima de Monterrey, y que es propiedad 
de Grupo Multimedios.39 

Esta operación hubiera consolidado la 
empresa de televis ión por cable más 
grande del país y le hubiera brindado a 
Televisa la oportunidad de consolidar 
su presencia en el mercado convergente 
(voz, imagen y datos) de dos de las tres 
ciudades más importantes del país: Méxi
co y Monterrey. 

Pese a todo, no parecen existir moti
vos para pensar que se acabará la he
gemonía de Telmex y Televisa, ni que 
el nuevo gobierno tenga la intención de 
romper con estas dos fuerzas que he
gemonizan la convergencia en el país y 
que son los controladores más impor
tantes de los accesos para distribuir 
voz, imágenes y datos. Qiill 
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NOVEDAD 
EDITORIAL 

Escenas del periodismo mexicano 
es un libro que me hubiera gusta
do escribir, pues reúne seis episo
dios ocurridos en otros tantos dia
rios: El Universal, La Jornada, 
Excélsior, Unomásuno, El Financiero 
y Reforma. Lo que sorprende es la 
seriedad del trabajo, la cantidad de 
faentes que la autora maneja con me
sura, la forma equilibrada de pre
sentar las versiones diversas y hasta 
contradictorias. Es, para decirlo 
pronto, un libro indispensable para 
la gente del oficio periodístico, un 
acercamiento necesario a las mise
rias de la relación entre prensa y 
poder y un útil recordatorio de que 
no pocas derrotas sufridas por el 
gremio tienen a los responsables en 
el gremio mismo. 

Un libro sensacional que nos per
mite conocer algunas ramas de nues
tro árbol genealógico. 

HUMBERTO MUSACCHIO 
Excélsior 

BÚSQUELO EN LAS LIBRERÍAS: 
Gandhi, El Sótano, El FCE, 

Librería del Centro de Coyoacán, 
y la Fundación Manuel Buendía. 

Mayores infonnes: 5208 4261 
.fi1 ndacion buendia@prodigi '. net. mx 

http://wwnfundacionbuendia.org.mx 

febrero-mano 2001/REVISTA MEXICANA DE COMUNICACIÓN 31 


