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Introducción 
 

El Secretariado de la OCDE agradece la oportunidad de comentar la iniciativa de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión. Luego de que el año pasado se promulgara la Reforma 

Constitucional en materia de Telecomunicaciones y se creara el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT), la aprobación de la legislación secundaria es un paso fundamental para 

establecer el marco legal de este sector en México. 

Nuestros comentarios se centrarán en las partes de la iniciativa concernientes a las 

telecomunicaciones, en concordancia con la práctica de la OCDE de dar recomendaciones a los 

responsables del diseño de políticas públicas con base en análisis comparados de las mejores 

prácticas internacionales. Ello se debe a que el trabajo de la OCDE en cuestiones de radiodifusión y, 

en especial, de contenido audiovisual es limitado y no llevamos a cabo comparaciones periódicas 

entre países ni recopilación de datos sobre el tema. Si bien en el Estudio de la OCDE sobre políticas y 

regulación de telecomunicaciones en México (2012) se incluyó  un análisis de la convergencia entre la 

telecomunicación y la radiodifusión, no fue ése el eje central del estudio. Por ende, la presente nota 

se ocupará sólo de las telecomunicaciones. Consideramos que será una valiosa aportación, dado que 

el debate público reciente no se ha centrado en diversos aspectos de la parte de la Ley referente a 

las telecomunicaciones, y existe el riesgo latente de pasar por alto detalles técnicos, lo cual tendría 

implicaciones graves para el sector. 

Este paquete legislativo busca hacer que los servicios de telecomunicaciones sean más competitivos 

y beneficien a todos los mexicanos. De ahí que sea imperativo que la iniciativa preserve y fortalezca 

el espíritu de la Reforma Constitucional, a saber, impulsar la competencia en el mercado y crear un 

órgano regulador sólido. La regulación en materia de telecomunicaciones es un asunto 

exclusivamente técnico que, como tal, debería ser de mutua colaboración y no politizarse. 

Por tanto, proponemos a los senadores considerar los aciertos técnicos de la iniciativa de la Ley y 

abordar sus limitaciones. En nuestra opinión, existen serias deficiencias en el texto actual que deben 

resolverse. Por ejemplo, la iniciativa es demasiado prescriptiva en cuanto a la regulación del 

mercado (v. gr., régimen de interconexión, regulación tarifaria al por menor, etc.), lo cual puede 

obstaculizar las funciones del IFT al socavar su facultad de analizar y emitir regulaciones. El prescribir 

detalladamente una regulación en la Ley (lo que tardaría décadas en reformarse)  introduce una 

rigidez innecesaria en un sector que se transforma a un ritmo acelerado, y al mismo tiempo se 



genera el riesgo de que la regulación se vuelva obsoleta rápidamente. Recomendamos al Senado 

corregir tales limitaciones. 

 

Limitaciones de la iniciativa de la Ley enviada al Senado 

Principios de competencia 

 

Los legisladores deberían prestar mayor atención a mantener la coherencia entre los principios de 

competencia en esta Ley y los aprobados recientemente en la Ley de Competencia Económica, dado 

que será el IFT el órgano que analice los mercados y las fusiones en los sectores de 

telecomunicaciones y radiodifusión. Aun las pequeñas incongruencias pueden dar lugar a 

oportunidades de arbitraje que los operadores podrían utilizar posteriormente en su beneficio. De la 

misma manera, el IFT debería adoptar los conceptos y procedimientos de la Ley de Competencia, en 

vista de que el propio Instituto realizará los análisis de definición de mercado (para determinar el 

Poder Significativo de Mercado, PSM). De hecho, el artículo 277 establece que el IFT puede recurrir 

tanto a la Ley de Telecomunicaciones como a la recientemente aprobada Ley de Competencia, y 

subraya la necesidad de que ambas sean compatibles. 

Igualmente, las medidas que el IFT puede imponer a los agentes preponderantes y a aquéllos con 

PSM deben estar alineadas, y la legislación secundaria debería procurar reducir al mínimo las 

incongruencias entre estos dos procedimientos. En la iniciativa actual, esos dos conjuntos de 

obligaciones no son perfectamente congruentes entre sí. El artículo 280 contempla algunas 

obligaciones que pueden imponerse a los agentes con PSM, mientras que el artículo 265 contiene 

una lista mucho mayor de medidas para los agentes preponderantes. 

Puesto que estos dos procedimientos son las dos caras de la misma moneda, ambos conjuntos de 

medidas deberían ser idénticos. La única diferencia es que las obligaciones que se imponen a los 

agentes preponderantes se pueden aplicar mediante un procedimiento simplificado. Además, las 

medidas (posibles obligaciones) contenidas en la Ley deberían formularse de manera general, no 

exhaustiva, de modo que el IFT cuente con libertad suficiente para regular los mercados con 

herramientas poderosas. Si la lista incluida en la legislación secundaria resulta demasiado específica 

y detallada, existe el peligro de que el IFT sólo pueda imponer un conjunto muy limitado de 

obligaciones. 

Por último, las declaraciones de preponderancia deberían ser únicamente un procedimiento 

regulatorio excepcional que funcionen como “vía rápida”, en tanto que el análisis de mercado y la 

declaración de PSM deberían ser la ruta que normalmente emplee el IFT. 

 

Régimen de interconexión 

 

La iniciativa es demasiado detallada en cuanto a la regulación de interconexión. Por ejemplo, el texto 

no debería establecer “facturación y retención” (“compensación recíproca de tráfico”) o “tarifas de 



interconexión asimétricas”, como señala el artículo 131. Éstas son decisiones que el IFT debería 

tomar, con base en los resultados de un análisis cuidadoso. Si se mantiene tal nivel de detalle, podría 

minar gravemente la capacidad del IFT para regular el sector, así como para adaptarse a un entorno 

que cambia con rapidez. Por tanto, recomendamos eliminar el citado artículo 131. 

La iniciativa no considera la recomendación de la OCDE hecha en el Estudio de la OCDE sobre 

políticas y regulación de telecomunicaciones en México, de 2012, en el sentido de que las tarifas de 

interconexión deberían regularse ex ante, con base en eficiencia de costos, para todos los 

operadores. A éstos no debería dárseles la libertad de negociar dichas tarifas (porque ello crea un 

ambiente propicio para coludirse a fin de aumentar los precios). Una extensa literatura económica 

señala que las empresas prefieren tarifas más elevadas, lo que trae como consecuencia la 

probabilidad de que las tarifas de terminación negociadas de manera bilateral se fijen en un nivel 

significativamente mayor al costo; esto, a su vez, pone un límite a los precios al por menor1. El IFT 

debería establecer las tarifas de terminación para todos los operadores (ya que todos ellos 

monopolizan la terminación de llamadas en sus redes), con base en eficiencia de costos. Esto se 

aplica a la terminación en líneas tanto fijas como móviles. Anticipar los aspectos técnicos de la 

interconexión, tales como la compensación recíproca de tráfico o la asimetría de las tarifas de 

terminación de tráfico móvil, sólo puede llevar a limitar la capacidad del IFT para mejorar la 

competencia en el mercado. 

Por último, las condiciones de interconexión de no discriminación y transparencia (mencionadas en 

el artículo 126) están explícitamente exentas en lo referente a las tarifas de interconexión, a pesar 

de que la Suprema Corte y la misma iniciativa (artículo 125) declaran que la interconexión y sus 

tarifas son de orden público e interés social.  

 

Régimen de licencias 

 

La OCDE siempre se ha pronunciado por disminuir las barreras de entrada y adoptar regímenes de 

“licencias generales” (“licencias de clase”) o de “sólo registro”, en contraste con el sistema de 

concesiones que actualmente se usa en México. Por tanto, el sistema de licencias generales 

“concesión única” no debería conllevar ninguna obligación, excepto en el caso de las licencias de 

espectro. Además, a una “concesión única” no debería ponérsele ningún requisito para tener una 

red de telecomunicación o radiodifusión. No obstante, si bien la definición de “concesión única” no 

implica ninguna red, el artículo 67 sí establece tal requisito para las entidades que obtienen una 

“concesión única” para uso comercial, es decir, todos los operadores de telecomunicaciones y 

radiodifusión comerciales. Recomendamos eliminar de la ley este requisito. 

En el mismo tenor, una vez que este requisito se eliminara del artículo 67, sería innecesario seguir 

refiriéndose a “comercializadores” y “autorizados” (artículo 170). En vista de que la nueva ley 

debería eliminar la mayor parte de cargas/obligaciones para obtener una concesión, el régimen se 

puede simplificar teniendo únicamente concesionarios. 

                                                           
1
E.g. Laffont y Tirole (2000), Calzada y Valetti (2008), Genakos y Valetti (2007). 



 

Protección al consumidor 

 

En el pasado, la delimitación de facultades relativas a la protección y el fortalecimiento de los 

usuarios finales ha sido un problema, ya que las funciones de la Cofetel y la Profeco, y la 

coordinación entre éstas, no estaban definidas con claridad. El problema persiste en la iniciativa de 

la Ley, pues el artículo 198 no asigna de manera explícita tales funciones ni a la Profeco ni al IFT. 

Estas ambigüedades van en detrimento de los consumidores. 

Es importante que el IFT esté en posibilidad de emitir regulaciones que protejan y fortalezcan a los 

consumidores de los servicios de telecomunicaciones y, más aún, que pueda imponer multas si los 

operadores las omiten. Esto es muy diferente que atender quejas individuales de los usuarios, papel 

que corresponde a la Profeco. 

Aunado a lo anterior, el artículo 201 estipula que la Secretaría de Economía determinará las 

obligaciones específicas que los licenciatarios han de observar en relación con los derechos de los 

usuarios. Es el IFT, y no la Secretaría de Economía, el órgano que debe estar facultado para ello. El 

IFT debería tener la autoridad de imponer sanciones disuasivas a los operadores que no cumplen 

con sus obligaciones, incluidas las concernientes a los consumidores. 

Por último, el artículo 210 establece que las tarifas para los usuarios finales que ofrecen los 

proveedores que han sido declarados predominantes (o preponderantes) en el mercado de 

terminación deben ser uniformes (sin discriminación de precios entre llamadas dentro o fuera de la 

red). Esta disposición ahonda demasiado en detalles y dicha obligación sólo debería ser impuesta 

por el IFT tras el análisis correspondiente. 

 

Régimen de sanciones 

 

El Secretariado de la OCDE celebra que el régimen de sanciones contemple penalidades ajustadas a 

los ingresos del operador. Sin embargo, las penalidades máximas son relativamente bajas (5% de los 

ingresos anuales para las empresas de telecomunicaciones, según se estipula en el artículo 296 E, y 

2.5% para las de radiodifusión, de acuerdo con el artículo 306 C). Recomendamos aumentar las 

multas a 10% o 15% y que sean armonizadas para las empresas tanto de telecomunicaciones como 

de radiodifusión, en concordancia con el espíritu “convergente” de la Ley. 

 

Conclusión 
 

Agradecemos al Senado de la República la oportunidad que nos brindan de hacer estos comentarios, 

ya que reconocemos que esta iniciativa de la Ley es de suma importancia: en los detalles de esta 

legislación radica el éxito o fracaso potencial de la Reforma Constitucional. La trascendencia de esta 

Ley no puede subestimarse, porque colocará a México en una posición estratégica para acoger las 



oportunidades de crecimiento en el siglo XXI como una Economía Basada en el Conocimiento. El 

Senado se encuentra en un momento privilegiado para mejorar la iniciativa de la Ley en cuestión y 

beneficiar con ello al pueblo de México. 

Por último, la OCDE confía en que el Gobierno de México (en los tres órdenes: Legislativo, Judicial y 

Ejecutivo) hará todo lo posible para lograr un aumento, largamente esperado y necesario, en la 

competencia en este sector, con la finalidad de alcanzar los objetivos más amplios de desarrollo 

económico y social. 


