




Nuevo sendero para las telecomunicaciones 

La era dela • con ver ..... 
Es posible que en los libros de historia económica del país, el año 2007 quede 

marcado como el del inicio de la convergencia. Aquí ofrecemos una reseña de lo 
que significó, para las tekcomunicaciones, el arranque de la marcha por este 

nuevo sendero. 

D urante el año recién con-
cluido se asentó la estruc-
tura de los grandes conglo-
merados que se formaron 
en el último lustro y con-

trolan la columna vertebral del pujante 
sector de las telecomunicaciones. 

Sin embargo, más allá de su ímpetu, las 
telecomunicaciones no pueden estar al 
margen de una economía que se debilita 
y, en esa medida, comenzaron a resentir 
los efectos de un aparato productivo que 
ha entrado a una fase recesiva. 

A estas alturas, ya es notoria Ja desa-
celeración que muestran las empresas que 
desarrollan el grueso de sus operaciones 
en las economías desarrolladas, frente a 
las que lo hacen en mercados en desa-
rrollo. 

La alemana Deutsche Telekom da cuen-
ta de este fenómeno de la siguiente maera: 

Un reciente estudio de una asociación 
líder en la industria sobre el desarrollo 
de las telecomunicaciones en 2007 se-
ñala un leve descenso en el mercado 
como un todo.1 

Las telecomunicaciones están vivien-
do, a su vez, diversas transformaciones 
en su estructura de operación, algunas 
de las más importantes son: 

• El desarrollo de la banda ancha 
móvil - ubicua, dice la j aponesa NTT-, 
incluido el de los accesos ópticos y las 
comunicaciones móviles de tercera ge-
neración. 

Francisco lidal Bonllaz 

• El mercado de las comunicaciones 
convencionales por medio de líneas fijas 
se está encogiendo como resultado del 
cambio hacia los servicios de acceso óp-
tico, mientras los servicios de banda an-
cha se siguen expandiendo. 

• Algunas grandes compañías de te-
lecomunicaciones comienzan a abando-

Intensa competencia de operadores. 
Foto: Moisés Pablo I Cuartoscuro. 

nar la prestación de ciertos servicios tra-
dicionales. Tal es el caso de la estaduni-
dense AT&T que recientemente anunció 
que en 2008 abandonaría el negocio de 
los teléfonos públicos.2 

• El desarrollo de la portabilidad nu-
mérica ha provocado una mayor com-
petencia en el mercado de la telefonía 
móvil. 

• La competencia está provocando 
una erosión en los precios que no está 
siendo compensada con el aumento en el 
tráfico, especialmente en las redes fijas y 
en los servicios móviles. 

• La oferta para los hogares está 
migrando hacia las redes más robustas 
(banda ancha) que permite la oferta con-
j unta de servicios de voz, datos y video. 

• Las empresas se inclinan a ofrecer 
servicios globales integrales a las empre-
sas más importantes del mercado corpo-
rativo. 

Ante Ja madurez que existe en los mer-
cados más desarrollados, a lo que se 
suma la recesión que se comienza a vivir 
en esas economías, varias empresas es-
tán intentando expandir sus dominios ha-
cia los mercados en vías de desarrollo. 

Bajo tales premisas, las grandes com-
pañías realizan esfuerzos por penetrar los 
mercados de Europa del Este, Oriente Me-
dio, Asia y África, por ejemplo: 

• La japonesa NTT ha fortalecido su 
presencia en los mercados asiáticos por 
medio de diversas operaciones en Sin-
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Tablat 
EVOlUCION DE IAS PRINCIPALES EMPRESAS 

DE TELECOMUNICACIONES 
EMPRESA PAÍS VARIACIÓN VARIACIÓN 

2006/2005 SEP 07/SEP 06 
Economfas desarrolladas 

AT&T Estados Unidos 44.1% 1.2% 
Verizon Estados Unidos 26.8% 6.2% 
Sprint Nextel Estados Unidos 42.5% -0.9% 
Comcast Corporation Estados Unidos 18.5% 27.6% 
Deutsche Telekom Alemania 2.9% 2.8% 
Telefonica España 41.5% 8.6% 
Franc:e Telecom Francia 7.5% 2.5% 
T elecom Italia Italia 4.5% -0.2% 
KPN Holanda 1.0% -0.5% 
BCE Canadá 0.6% 1.5% 
NTT1 Japón 0.2% -1.2% 
Vodafone1 Inglaterra 6.0% 9.0% 
BT Group1 Inglaterra 3.6% 3.3% 

Economías en desarrollo 
China Mobile China 21.5% 21.5% 
China Telecom China 4.7% 2.8% 
América Móvil México 23.6% 29.1% 
Telmex México 0.9% 2.2% 
KT Corea del Sur 19.5% 0.4% 

1) Empresas con ejercicio fiscal irregular. La variación anual 2006/2005 se refiere a la variación entre los 
ejercicios fiscales 2007 y 2006. Por su parte, la variación de nueve meses {sep 07/sep 06) se refiere a la 
que reportaron durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2008. 
FUENTE: Elaborado con información de las compañías. --- ----- - - - - --- --- ----- - --

gapur, Malasia, Vietnam, Corea del Sur 
y China. 3 

• La inglesa Vodafone pagó 10.9 mil 
millones de dólares por la empresa hindú 
de telecomunicac iones móvi les Hut-
chison-Essar.4 

• Por su parte, la francesa France 
Telecom pagó 390 millones de dólares 
por 5 1 % de Telkom Kenya, 48 millones 
de euros por una licencia para ofrecer 
servicios de Internet en Níger e invirtió 
200 millones de dólares para desarrollar 
una red de larga distancia en Rus ia. 
También amplió su presencia en el es-
tado árabe de Bahrein y adquirió licen-
cias de telefonía móvil e Internet en los 
estados africanos de Guinea, Guinea-
Bissau y en la República Centroafricana.5 

• Telefónica de España realizó una 
jugada a dos bandas: por un lado, creó 
una alianza para tomar el control de Te-
lecom Italia, bloqueando el posible in-
greso del Grupo Slim a esa empresa, y 
por otro, abrió la pos ibilidad de conso-
lidar su presencia en el mercado brasi-
leño - el más importante de la región- , 
uniendo la fuerza de su filial y de la 
que opera la propia firma italiana (TIM 
Brasil).6 

El continente americano es una zona 
natural de expansión para las grandes 
empresas de telecomunicaciones, pero 
la franja norte del mismo se encuentra 
dominada por compañías de Estados 
Unidos y Canadá, y la zona de América 
Latina y el Caribe controlada mayorita-
riamente por Telefónica de España y el 
grupo mexicano Slim. 

En la región de América Latina también 
participan Millicom Internacional - por 
medio de la marca comercial Tigo- y NII 
Holdings, que maneja el distintivo de 
Nextel, aunque su presencia es marginal 
con sólo 5 y 1 %, respectivamente, de los 
accesos de la región al cierre de septiem-
bre de 2007. 

América Latina representa 34.9% de los 
ingresos globales de Telefónica de Espa-
ña. Su estrategia de negocios en 2007 se 
basó en: a) desarrollar el mercado de ban-
da ancha, para compensar la caída de los 
clientes de las líneas telefónicas tradicio-
nales; b) ofrecer paquetes integrales que 
aglutinan servicios de telefonía, Internet 
y televisión de paga; c) brindar nuevos 
servicios al dinámico mercado de telefo-
nía móvil (datos e Internet), y d) brindar 
servicios integrados al mercado de las 
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tele- comunicaciones corporativas, en 
especial para las empresas más impor-
tantes que operan en Ja reg ión. 

El acuerdo para la compra de dos em-
presas brasi leñas de telefonía móvil , 
Telemig Celular y Amazonia Celular, fue 
la operación corporativa más importan-
te en la región en 2007. La empresa es-
pañola terminará pagando 468 m illones 
de euros una vez que el gobierno brasi-
leño apruebe ambas operaciones.7 

Lo más importante, en todo caso, es el 
lugar estratégico que tiene para Telefóni-
ca de España su presencia en América 
Latina. Como lo expresó su presidente 
mundial César Alierta: 

Hemos ganado una posición de lide-
razgo y Latinoamérica se ha convertido 
en nuestra palanca de crecimiento, en 
un momento en que la evolución del sec-
tor de las telecomunicaciones juega a 
nuestro favor.8 

El valor estratégico de América Latina 
no es menor para la estrateg ia del Grupo 
Slim, territorio en el que obtiene 96.9% 
de los ingresos conj untos de sus dos 
grandes brazos del sector de las teleco-
m un icac iones: Teléfonos de México 
(Telmex) y América Móvil. 

El grupo mexicano se ha logrado con-
vertir en el más importante de la región, 
tanto en términos de accesos como de 
facturación (54 y 58%, respectivamente, 
del total agregado de los cuatro grupos 
más importantes que operan en América 
Latina). 

Los componentes de la estrategia del 
Grupo Slim no son muy diferentes a los 
de Telefónica. Añadamos como hechos 
relevantes del año 2007:9 

• Principios de año: Las tres subsi-
diarias en Argent ina se fusionaron en 
Telmex Argentina. 

• Febrero: Telmex adquiere los acti-
vos de Teled inámica, un proveedor de te-
levisión por cable y acceso a Internet en 
Barranquilla, Colombia. 

• 2 de abril: Telmex adquiere las ope-
radoras colombianas de televisión por ca-
ble Cablecentro y Satelcaribe. 

• 31 de mayo: Grupo Slim compra la 
empresa peruana de televisión por cable 
Virtecom. 10 

• 7 de agosto: Telmex compra la fir-
ma chilena de televisión satelital ZAP.11 

• 5 de noviembre: América Móvil 
compra l 00% de las acciones represen-
tativas del capital social de Oceanic Di-
gital Jamaica. 12 

Todo indica que Panamá y Paraguay 
pueden ser los siguientes puertos en la 
estrategia de diversificación geográfica de 
los intereses del Grupo Slim. 

Esta necesidad de diversificar las fuen-
tes de ingreso ha sufrido tropiezos para 
los dos grupos más importantes que ope-



Tabla 2 
ran en Ja región. El Grupo Slim, por ejem-
plo, vio frustrado su intento de poner un 
pie en Europa al no lograr una posición 
de control en la principal empresa ita-
liana de telecomunicaciones: Telecom 
Italia. Su eterno rival, Telefónica de Es-
paña, logró a la postre , como menciona-
mos, integrarse al equipo de control de la 
compañía. 

EVILUCION·'-DE LIS SERVICllS. DE. TElECDMUHICICIOHES 

En cambio, la beligerancia de algunos 
gobiernos de la región, especialmente de 
Venezuela y Bolivia, comienza a afectar 
los intereses de los grandes grupos de 
telecomunicaciones que operan en Amé-
rica Latina. 

El gobierno del presidente Evo Mora-
les decretó la compra de 4 7% de ENTEL 
- filial formal de Telcom Italia en Bolivia-
y actualmente se encuentra en disputa le-
gal el proceso de virtual nacional ización 
de tal empresa. 13 

Pero el golpe más contundente hasta 
ahora lo propinó el presidente venezolano 
Hugo Chávez al decretar la nacionaliza-
ción de la Compañía Anónima Nacional 
de Teléfonos de Venezuela (CANTV), la 
más importante empresa de telecomuni-
caciones del país y, con esa decisión, evi-
tó que el Grupo Slim se hiciera de ese 
importante activo regional. 

CONCEPTO 

ITEL1 

Accesos 
Telefónicos fijos 
• Residenciales 
• No residenciales 
Televisión de paga 

Telefónicos móviles 
Radiolocalización 
de personas 
Radiocomunicación 
de ftotillas 
Internet 
Tráfico 
Tráfico LO nacional 
Tráfico LO 
internacional salida 
Tráfico LO 
internacional entrada2 

Tráfico de telefonía 
móvil 

UNIDAD DE DIC-06 
MEDIDA 

Miles de lineas 19,861 
Miles de líneas 14,891 
Miles de líneas 4,970 
Miles de 6,017 
suscriptores 
Miles de usuarios 57,016 
Miles de usuarios 58 

Miles de usuarios 1,605 

Miles de cuentas 4,804 

Miles de minutos 23,795,835 
Miles de minutos 2,515,988 

Miles de minutos 17,625,041 

Miles de minutos 7,069,247 

SEP-07 VARIACIÓN VARIACIÓN 
ANUAL SEP-2007 / 

2006/2005 SEP-2006 
18.3 25.1 

19,983 1.8% -0.7% 
14,977 0.5% -0.9% 
5,006 5.9% -0.1 % 
6,246 10.5% 7.7% 

64,358 21.0% 21.3% 
53 -22.0% -14.0% 

2,037 34.8% 37.5% 

n.d. 23.8% 

18,936,054 7.6% 7.4% 
2,134,268 13.1 % 14.7% 

13,328,553 10.7% 1.8% 

8,680,657 39.1 % 54.4% 

Tales hechos pueden estar marcando 
el resurgimiento de las inversiones es-
tatales en las telecomunicaciones de la 

1) Índice de producción del sector telecomunicaciones. 2) Las cifras absolutas de tráfico en 2007 son 
estimadas. n.d. No hav dato. 
FUENTE: Elaborado corí datos de Cofetel, "Estadísticas de Telecomunicaciones", disponible en http:// 
www.cft.gob.mx/wb/COFETEUCOFE_Estadisticas_de_telecomunicaciones_2 

Nuevos actores en el escenario 

Batalla por el mercado 

La competencia de las empresas de telecomunica-
ciones se ha transformado en unaconcurrencia en 
el mercado de la convergencia, lo que implica la 

llegada de nuevos jugadores. El año pasado comenzó 
este nuevo proceso. 

En primer lugar aparecieron los nuevos actores. La 
principal empresa de televisión por cable del país, 
Megacable, realizó su debut en la bolsa de valores y 
dio a conocer oficialmente que hasta junio del 2007 
operaba más de 900 mil accesos de los que 52 mil 
corresponden a suscriptores de telefonía digital. 1 

Televisa, por su parte, se está convirtiendo en un 
fuerte competidor del mercado digital gracias a que 
ha sumado bajo un mismo paraguas a Cablevisión, 
una inversión minoritaria en las empresas de televisión 
por cable Cablemás y Televisión Internacional y a la 
compra de Bestel, propietaria de una red digital, por 
la que pagó 325 millones de dólares.2 En conjunto, 
Televisa consiguió poco más de 1.6 millones de acce-
sos del nuevo mercado convergente. 

Las empresas que tienen su origen en la telefonía 
móvil han desarrollado distintas alternativas. lusacel, 
que a la sazón forma parte de los mismos intereses que 
dominan Televisión .Azteca, no parece haber construi-
do un sólido frente para competir en el mercado con-

vergente. La compañía está terminando de absorber 
a Unefon y tiene el empeño de remontar sus añejos 
problemas financ ieros para salir avante en el d iná-
mico sector de telefonía móvil. 

Es a este mercado al que la estadunidense Nextel 
apuesta también todas sus fuerzas y se ha consolida-
do como la tercera empresa más importante en su 
tipo en términos de facturación. 

Así, hasta el momento no parecen existi r mayores 
ajustes en el segmento de telefonía móvil, pues ade-

. más del-dominio de Telcel -que forma parte del Grupo 
Slim- y de telefónica Móviles, seguirán estando pre-
sentes Nextel y lusacel. 

Las empresas que se han desarrollado en el mer-
cado de telefonía fija han incursionado, con desi-
gualdad, en la prestación de servicios convergentes. 
Así, Alestra terminó por sanear sus fina nzas y se ha 
enfocado a profundizar su presencia en el mercado 
de larga distancia y de transporte de datos (Internet 
y otros). Se anunció que está negociando con MVS 
Comunicaciones para integrar a los canales de tele-
visión que produce este consorcio a su oferta de 
servicios. 3 

Maxcom decidió realizar una colocación de acciones 
en los mercados de valores en los que recaudó 200 
millones de dólares para fi nanciar sus proyectos de 
expansión.4 Ad.emás de su tradicional oferta de servi-
cios de telecomunicaciones, ha comenzado a realizar 
pruebas para distribuir señales de televisión de paga 
a través del protocolo de Internet (IPTV). 5 

Axtel se ha po r termina r de absorber 
las operaciones de Avantel -empresa que adquirió 
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Tabla3 
METAS DEL PROGRAMA SECTORIAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Durante el tercer trimestre de 2007, el 
sector telecomunicaciones registró la 
tasa de crecimiento anual más importan-
te desde hace siete años al aumentar 
31. l % en comparación con el mismo pe-
riodo del año anterior. 15 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA 2006 2012 
Servicios de telecomunicaciones 
Telefonía fija Millones de líneas 
Telefonía móvil Millones de usuarios 
Internet Millones de usuarios 20.2 
Servicios de radiocomunicación y televisión restringida 
Radiocomunicación Millones de usuarios 
lV restringida Millones de usuarios 
Redes 
Usuarios de banda ancha 
Redes públicas de 
telecomunicaciones 
que prestan servicios 
de voz, datos y video 

Usuarios por cada 100 habitantes 
Redes públicas (cifra acumulada) 

19.9 
57.0 

70 

1.9 
6.0 

2.9 
60.0 

26.5 
85.7 

5.0 
10.0 

22.0 
230.0 

No obstante, la mayoría de las activi-
dades que forman parte de este sector 
reportaron un comportamiento más mo-
desto , incluso en algunas se presenta-
ron caídas. 

FUENTE: elaborado con información de la SCT, Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, 
México, noviembre de 2007, pp. 17 y 20. 

Se reportó, por ejemplo, un descenso 
en la instalación de líneas totales fijas a 
lo largo del año como consecuencia -se-
ñaló la Cofetel- de la estrategia de Telmex 
de depuración de las líneas de prepago y 
convencionales, la desactivación de lí-
neas troncales asociadas con servicios de 
Internet por marcación (provocada por el 
awnento en los servicios de banda an-
cha), así como la intensa competencia de 
operadores celulares. 

Por si fuera poco, cada día se desarro-
lla más el servicio de telefonía sobre pro-
tocolo de Internet que proveen especial-
mente las empresas de televisión por 
cable16 y también entran a la competen-
cia las empresas que ofrecen ilegalmente 
este tipo de servicios.17 

región para los próximos afios, inclu-
yendo la creación de empresas multi-
nacionales.14 

México: con la inercia 
de la expansión 

Si América Latina se ha convertido en 
la región natural de enfrentamiento de Te-
lefónica de Espafia y el Grupo Slim, el 
mercado mexicano es uno de los territo-
rios en donde con mayor claridad se ob-
serva esa rivalidad. 

Gracias a Ja expansión del mercado de 
telefonía móvil, el principal indicador de las 
telecomunicaciones nacionales marcó, en 
el tercer trimestre de 2007, su cota más 
alta en los últimos siete afios. La Comi-
sión Federal de Telecomunicaciones (Co-
fetel) festejaba así el logro: 

La reducción es más acentuada en las 
líneas res idenciales fijas (-0.9% duran-
te los primeros nueve meses del año), 
que en las comerciales (una pequefia re-
ducción de 0.1 %).18 

1 
1 
1 

en 2006- y ampliar su oferta de nuevas ciudades 
-suman ya 27 en todo el país-,6 lo que la ha con-
vertido en la segunda empresa de telefonía fija del 
país, sólo atrás de la gigantesca Telmex. 

Axtel es una de las empresas que ya ha comenzado 
a arrendar parte de la red de fibra óptica de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE). 

Una de las peculiaridades del mercado convergente 
mexicano es el arribo de la oferta de servicios de 
empresas públicas como la CFE, que ha puesto a dis-
posición de los clientes su red digital de 20 mil kiló-
metros. 

A la prestación de se rvicios se sumaría también otra 
empresa estatal de electricidad : la Compañía de Luz y 
Fue rza del Centro. 7 

Mientras tanto, además de telefónicas como Axtel, 
con la que t ie ne firmado un acuerdo, la CFE puede 
arrendar su red a organismos del propio gobierno y a 
empresas de televi sión por cable y '"podría impactar 
en alrededor de l 5% los ingresos de Te lmex por este 
concepto (transporte de señales de telecomunicacio-
nes)", señaló la Cofetel. 8 

Pero a pesar de todos estos de spliegues de las em-
presas que hemos mencionado, todavía la principal 
batalla por controlar e l mercado convergente se susci-
ta entre el Grupo Slim y Telefónica de España. 

La beligerancia se expresó en dos momentos álgi-
dos durante 2007: 

• La acusación de Telmex de que Movistar viola la 
ley al tener mayoría en una empresa de telefonía fija 
(en la empresa Grupo de Telecomunicaciones Mexica-
nas) cuando la legislación lo prohíbe .9 

• Con este mismo argumento, la telefónica de Slim 
se negó a dar interconexión a Grupo de Telecomuni -
caciones Mexicanas, hasta que una resolución de la 
Cofetel la obligó a ello. 1º 

• Por s u parte, Telefónica demandó a Telmex ante 
la Com isión Federal de Competencia por abuso de do-
minio y prácticas monopólicas .1 1 

La probabilidad de nuevos enfrentamientos entre es -
tos grupos se acentuó, al menos perceptualmente, con 
la llegada de Francisco Gil Díaz a la presidencia de 
Telefónica en México. 

Gil Díaz había sido titular de la Secretaría de Hacien -
da y Crédito Público (SHCP) bajo e l mandato de Vicen -
te Fox y anteriormente había dirigido a la telefónica 
Avante !, desde la que desplegó una sis temática acción 
legal contra el dominio del Grupo Slim en el mercado 
mexicano de telecomunicaciones. 

En los acto s de presentación pública en que se dio 
a conocer su nuevo cargo, Gil Díaz expresó que ''El 
problema no es el ingeniero Carlos Slim [sino], la 
falta de una política pública que apoye la competen-
cia". 12 

Días después, el propio Sli m contestó a la cortesía 
de Gil de esta manera: 

Con Paco y sin Paco [Francisco Gil D/az como presi-
dente de Telefónica Móviles en México], América Móvil 
va a la cabeza en la región con aproximadamente 30 
millones de usuarios. 11 

Pero al margen de las declaraciones, mejor o peor 
recog idas por la prensa, es un hecho que estas dos 
organizaciones seguirán en continua fr icción y compe-
tencia en el m ercado nacional. 
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Los ingresos de Telmex por el rubro 
del servicio local prestado en México 
descendieron 5.6% durante los prime-
ros nueve meses de 2007. '9 El tráfico 
de larga distancia nacional, por su par-
te, creció a una tasa mucho menor que 
la que registró el sector de telecomuni-
caciones, lo que puede ser explicado 
por el repunte de 2.2% de las tarifas en 
términos reales y por las fuertes pro-
mociones de los operadores celulares que 
fomentan el tráfico entre sus redes. 

La práctica parálisis en el tráfico de la 
larga distancia internacional de entrada, 
es una consecuencia del efecto negativo 
de la implantación del programa "El que 
llama paga internacional" a principios de 
noviembre de 2006. 

La telefonía móvil es de los pocos sec-
tores que se están expandiendo a gran 
velocidad. El tráfico creció 41.8% duran-
te los primeros nueve meses de 2007 gra-
cias a la reducción de las tarifas en térmi-
nos reales y a la creciente popularidad y 
el uso del servicio de mensajes cortos. 

De esta forma, el tráfico ha registrado 
su expansión más pronunciada desde el 
año 2000. No obstante, la expansión del 
número de usuarios -que supera los 64 
millones-, aunque mantiene un alto dina-
mismo (tasas superiores a 20% anual) no 
ha logrado acelerarse más. Esta última ten-

Nuevos servicios para el mercado de telefonía movil. Foto: Saúl Hernández I Cuartoscuro. 

dencia puede ser consecuencia de que el 
mercado celular se está acercando a su 
tope potencial: de 80 millones de líneas, 
establecido por estudios de especialistas 
en la materia.20 

La televis ión restringida continúa con 
buen paso, aunque con menor fuerza 
con respecto al cierre de 2006. Pese a que 
el servicio llega a 6.2 millones de usua-
rios, todo indica que la desaceleración de 

Para Telefónica de España no existe más camino 
que avanzar hacia una empresa que ofrezca una 
diversificada gama de servicios de telecomunicacio -
nes -incluida el acceso a telefonía fija y a Internet- y 
de ahí saltar al mercado convergente, lo que tam-
bién supone la necesidad de distribuir seña les de 
televisión. 

De hecho, Telefónica de España ya ofrece esta gama 
de servic ios combinados en varios países de América 
Lat ina como Brasil, Colombia, Chile y Perú.' 4 

Este mismo camino es que el tiene que transitar el 
Grupo Slim en México y, por ello, tarde o temprano 
entrará al mercado de distribución de señales de te-
levisión. 

Es posible que para prepararse ante esta nueva 
circunstancia y la de un aumento de la competencia en 
el mercado local, ya casi al finalizar el año Slim haya 
decidido que Te lmex se dividiera en dos compañías: 
la que operará todos los servicios en México y la que 
se encargará de la expansión internacional de la tele-
fónica.1 1 

Estamos llegando al final de una etapa en la que 
estábamos acostumbrados a que las empresas sólo 
prestaban servicios telefónicos, de acceso a Internet o 
de televisión de paga. Ahora, los diversos servicios 
que se ofrecían por medio de redes especializadas se 
conjuntan bajo una misma red y las compañías se 
vuelven convergentes y multimedia. 

Así, el 2007 puede quedar marcado como uno de 
los primeros de esta nueva era, pero lo que parece 
se r un hecho es que en esta nueva época sólo sobre-
vivirá un puñado de empresas que se encargarán de 

distribuir todos los contenidos de comunicación que 
necesitamos para nuestra existencia cotidiana. (FVB) []JE 
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Tabla4 
INDICADORES DE LAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES 

EMPRESAS SEP-06 SEP-07 VARIACIÓN 
Núcleo Slim1 

Accesos (miles) 64,030 71,418 11.5% 
Ingresos (millones de pesos) 178,237 190,770 7.0% 
Utilidad de operación (millones de pesos) 71,234 79,111 11.1% 
Núcleo Azcárraga2 

Accesos (miles) 1,331 1,679 26.1% 
Ingresos (millones de pesos) 3,176 3,734 17.5% 
Utilidad (millones de pesos) 363 451 24.2% 
lusaceP 
Accesos (miles) 3,290 4,000 21.6% 
Ingresos (millones de pesos) 8,362 7,175 -14.2% 
Utilidad (millones de pesos) 2,803 -1,608 
Nextel' 
Accesos (miles) 1,433 1,989 38.8% 
Ingresos (millones de pesos) 10,537 14,264 35.4% 
Utilidad de operación (millones de pesos) 3,313 3,899 17.7% 
Telefónica Móviles' 
Accesos (miles) 7,443 11,073 48.8% 
Ingresos (millones de pesos) 9,331 14,876 59.4% 
Alestra 
Accesos (miles) 403 389 -3.4% 
Ingresos (millones de pesos) 3,332 3,773 13.2% 
Utilidades (millones de pesos) -189 140 
Axtel 
Accesos (miles) 794 1,428 79.8% 
Ingresos (millones de pesos) 4,226 8,978 112.5% 
Utilidades (millones de pesos) 180 363 101.1% 
Maxcom 
Accesos (miles) 294 4fJJ 53.1% 
Ingresos (millones de pesos) 1,227 1,700 38.5% 
Utilidades (millones de pesos) n.d. ·25 
1) Información combinada de las operaciones de Telmex y América Móvil solamente en el mercado 
mexicano. 
2) Información combinada de las operaciones de Cablevisión y Cablemás. 
3) Las cifras del 2007 ya incluyen el resultado de la fusión con Unefon. 
4) Se refiere únicamente a las operaciones en México. 
n.d. No hay datos. 
FUENTE: Elaboración propia con datos de las empresas. 

la economía mexicana y su impacto en el 
ingreso, así como el reacomodo que es-
tán sufriendo las estrategias de las prin-
cipales empresas de tales servicios, que 
están evolucionando con rapidez hacia la 
provisión de servicios combinados (tele-
visión, Internet y telefonía), provocará 
que siga disminuyendo el crecimiento de 
los abonados a la televisión de paga. 

El número de usuarios de radiolocaliza-
ción de flotillas creció de nueva cuenta a 
tasas aceleradas, 38.5%, gracias a la agre-
sividad de sus paquetes comerciales y al 
aumento de poblaciones en cobertura na-
cional aunque, en sentido inverso, la ra-

diolocalización de personas continúa su 
inexorable ruta a la desaparición. 

La dinámica del sector telecomunica-
ciones sigue s iendo apuntalada por re-
ducciones adicionales de las tarifas, se-
ñala la Cofetel y aporta los siguientes 
ejemplos: 

• El índice de precios del servicio te-
lefónico al mes de septiembre se redujo 
3.23% en términos reales con relación al 
mismo mes de 2006. 

• Se reportó una caída anual de 3.65% 
en el servicio local. 

• En el caso de la telefonía celular, 
las tarifas han disminuido 14.9% y 3.6% 
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anual en las modalidades de pospago y 
prepago, respectivamente. 

• Las tarifas de larga distancia inter-
nacional (Estados Unidos y Canadá) se 
redujeron 20%, mientras que las naciona-
les registraron un ascenso de 2.2%.2 1 

Si la conversión de varias empresas en 
compañías convergentes (portadoras de 
voz, video e Internet), así como la intro-
ducción de nuevos servicios (entre ellos 
las nuevas redes inalámbricas de banda 
ancha), se desarrollan ampliamente, es po-
sible que el sector de las telecomunica-
ciones logre sortear con éxito la futura 
recesión de la economía nacional. 

Política pragmática 
Durante 2007 se acentuó el enfrenta-

miento entre Telefónica de España y el 
Grupo Slim en el mercado local de teleco-
municaciones. Junto a ellos sobrevive 
otro grupo de compañías de telecomuni-
caciones a las que en últimas fechas se 
han sumado antiguas proveedoras de te-
levisión de paga, que están en tránsito 
de convertirse en empresas multimedia y 
buscan un sitio en el mercado integrado. 

Así, se ha desatado una competencia 
más intensa que trata de ser tutelada por 
el nuevo gobierno de Felipe Calderón. 
Desde los primeros meses de su manda-
to, el nuevo gobernante definió sus prio-
ridades en materia de telecomunicaciones 
como cobertura, convergencia y compe-
titividad: 

Tenemos el firme propósito de garan-
tizar la libertad de elección de los 
usuarios respecto a las distintas ofertas 
de servicios disponibles en el mercado 
no sólo en materia televisiva, s ino tam-
bién en telefonía y en servicios de ln-
ternet.22 

Estas intenciones quedaron plasmadas 
en el programa gubernamental de comu-
nicaciones y transportes dado a conocer 
a finales del año. Las principales líneas 
de acción son: a) impulsar el desarrollo y 
expansión de redes y servicios de comu-
nicaciones; b) elaborar e implementar dis-
posiciones normativas a fin de que los 
operadores puedan ofrecer cualquier ser-
vicio; c) fomentar la inversión en el sec-
tor, y d) promover una regulación más 
equitativa que considere, entre otros as-
pectos, esquemas de interconexión para 
todos los niveles y entre todos los tipos 
de red, y para compartir infraestructura. 
Además se establecieron las metas cuanti-
tativas que se resumen en la Tabla 3. 

Más allá de los propósitos -nada es-
pectaculares-, no parece existir una estruc-
tura institucional que facilite el logro de 
las metas establecidas. Es más: existen 
contradicciones y fisuras entre los diver-
sos cuerpos estatales que regulan y pro-
mueven el desarrollo de las telecomuni-

-



caciones, como quedó de manifiesto 
cuando el actual secretario del ramo, Luis 
Téllez, acusó a la Cofetel de ser un obs
táculo al desarrollo del sector: "Los re
guladores han sido capturados por los 
regulados. Estoy enfrentando un gran 
problema", le dijo al periódico inglés The 
Financia/ Times. 23 

Pero a pesar de la existencia de ver
daderas contradicciones al interior del 
gobierno y de la guerra verbal que ha 
provocado, la política pública en mate
ria de telecomunicaciones se ha condu
cido con un gran pragmatismo que, en 
términos estratégicos, se ha enfocado 
a la conclusión de la puesta en marcha 
del programa "El que llama paga" tanto 
nacional como internacional; la emisión 
de las reglas para la portabilidad numé
rica, que finalmente se pondrá en mar
cha durante el primer semestre de 
2008;24 el inicio de las consultas para la 
actual ización del Cuadro Nacional de 
Atribución de Frecuencias. La puesta 
en marcha del plan técnico de interco
nexión e interoperabilidad;25 la consoli
dación de las áreas de servicio telefó
nico local, así como el impulso de una 
política de radio digital terrestre en la 
frontera norte. 

Todos estos asuntos estuvieron a car
go de la Cofetel y, en más de una oca
sión, se enfrentó con la resistencia de las 
empresas del sector que llegaron incluso 
a interponer acciones legales en contra 
de los actos de la autoridad. 

Otras iniciativas importantes partieron 
de otras instancias del Poder Ejecutivo 
o de la propia secretaría del ramo. Tal vez 
la más trascendente fue el inicio de las 
consultas para modificar la ley y permitir 
el ingreso de inversión extranjera en el 
sector de la telefonía fija.26 

La Comisión Federal de Competencia, 
por su parte, se ha encargado de normar 
la forma en que las empresas de televi
sión, más específicamente Televisa, se in
corporen al mercado convergente y, por 
enésima ocasión, emprende una investi
gación sobre las condiciones de la com
petencia en el mercado de las telecomu
nicaciones y, más específicamente, por 
intentar acotar los intereses del Grupo 
Slim en este segmento de la economía.27 

Aún queda pendiente establecer la for
ma en que Telmex ingresará al mercado 
de la distribución de señales de televi
sión en su red de telefonía. Pero lo que la 
Suprema Corte sí hizo fue atajar las in
tenciones de las televisoras y más con
cretamente de Televisa por entrar con 
inigualables ventajas a competir al nue
vo mercado convergente.28 

Con la resolución de la Corte a una se
r ie de objeciones a las reformas de varias 
leyes, conocida coloquialmente como Ley 

Momento de expansión para las grandes empresas de telecomunicaciones. 

Televisa, quedó establecido un nuevo 
sendero para el desarrollo del mercado 
convergente mexicano. 
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