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Capítulo 1

Introducción y motivación

Hoy en día, el libre acceso a las telecomunicaciones es una necesidad imperante para el de-

sarrollo de cualquier ser humano. Aunque el acceso a los servicios de telecomunicación no

constituye un derecho humano por sí mismo, es un tema frecuentemente abordado en diversos

tratados. Dentro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2011 se men-

ciona que los Estados participantes “deberían tener en cuenta la medida en que la evolución de

las tecnologías de la información y la comunicación (. . . ) han cambiado sustancialmente las

prácticas de la comunicación en todo el mundo. (. . . ) Los Estados partes deberían tomar to-

das las medidas necesarias para fomentar la independencia de esos nuevos medios y asegurar el

acceso a los mismos de los particulares”.

En México, la Reforma en Telecomunicaciones iniciada en 2012 implicó un profundo cam-

bio en la percepción del derecho al acceso de los medios de comunicación. En la Reforma 208

a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en el Diario Oficial

de la Federación el 11 de junio de 2013, se modifica el artículo 6o, incluyendo en su texto que

“El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación,

así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e

internet”. Al establecer el derecho de todos los mexicanos al acceso a las telecomunicaciones,

el Estado mexicano comenzó a llevar una serie de acciones que contribuyeran a maximizar la
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penetración y procurar la competencia en dicho sector. Una de las acciones llevadas a cabo

por el gobierno mexicano fue el imponer una tarifa de interconexión igual a cero para el agente

preponderante en el sector de telefonía móvil (Telcel) y la implementación de una tarifa de in-

terconexión relativamente baja para los otros agentes. Sin embargo, ¿realmente podemos decir

que una reducción de la tarifa de interconexión contribuye a maximizar el número de usuarios

en telefonía móvil?

La hipótesis presentada en este trabajo dicta que existe una relación cuadrática (y cóncava)

entre la tarifa de interconexión y la penetración en el sector de telefonía móvil. Con el fin

de comprobar lo anterior, se realizará un análisis con datos de usuarios, población y tarifas de

interconexión para calcular una tarifa óptima, y se realizarán predicciones de la cantidad de

usuarios bajo distintas tarifas en los años subsecuentes.

La estructura será la siguiente: primero, se realizará una breve revisión de literatura, seguido

de un capítulo en el que se desarrollará el modelo teórico a probar; después procederán dos

análisis econométricos que provean evidencias que sustenten nuestra hipótesis (uno con una

estructura de datos panel y otra con datos exclusivamente de México). Dentro de la revisión

de literatura se hablará de las particularidades del sector de telecomunicaciones con el fin de

justificar nuestra predicción de la forma de la relación entre la tarifa de interconexión y la pene-

tración, así como de los modelos de difusión de tecnología y una breve descripción de trabajos

similares que se han hecho para otros países. En la sección dedicada al modelo desarrollaremos

matemáticamente la variación del modelo de difusión que estimaremos en los capítulos subse-

cuentes. Ambas secciones correspondientes a las estimaciones seguirán la misma estructura:

primero se describirán los datos y las particularidades de cada uno de los casos, se presentarán

después los resultados obtenidos y, por último, se realizará la predicción de trayectorias para

comparar diferentes escenarios. Para finalizar, se expondrán las conclusiones del trabajo, afir-

mado que si se quiere maximizar la penetración de la telefonía móvil en México, es necesario

incrementar las tarifas de interconexión establecidas por el Instituto Federal de Telecomunica-

ciones (IFT).
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Capítulo 2

Literatura relacionada

2.1 Tarifa de interconexión

Intuitivamente, podemos establecer la tarifa de interconexión cómo un incentivo para ampliar

la red. El establecer una tarifa de interconexión hace que los usuarios actuales financien la

expansión de la red, y, por lo tanto, permitan el acceso a más usuarios en los lugares de más

difícil acceso. Tomando lo anterior en cuenta, podemos contar una historia intuitiva detrás de

la relación cuadrática: por un lado, una tarifa de interconexión muy baja incrementa la cantidad

de usuarios al reducir el costo variable, pero reduce los incentivos para ampliar la cobertura de

la red; por el otro lado, una tarifa de interconexión excesiva incentivará a la expansión de la red,

pero hará los servicios de telefonía impagables. Dado lo anterior, podemos deducir que existe

un punto medio de la tarifa de interconexión en dónde se maximice la cantidad de usuarios.

Ahora comenzaremos con la explicación analítica. Antes de comenzar el análisis de la inci-

dencia de la tarifa de interconexión en la penetración, hay que entender ciertas particularidades

de la industria de telefonía móvil, por ejemplo, qué es la tarifa de interconexión. La explicación

propuesta estará basada en el trabajo de Bijl y Peitz (2003).

La telefonía móvil es una industria que presenta externalidades directas de red, es decir, los

usuarios recibirán una mayor utilidad por el servicio si hay más personas a las que pueden llamar,
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además de recibir utilidad por recibir una llamada. Si asumimos que existe más de un operador

(s.p.g. 2 operadores) existen dos tipos distintos de tráfico en la red de telefonía: el tráfico dentro

de la red del operador (llamadas on net) y el tráfico de llamadas que salen de un operador y

terminan en otro (llamadas off net). El proceso de las llamadas off net es el siguiente: un

usuario de la red del operador 2 inicia la llamada mediante su proveedor de servicio, el operador

2 transfiere la llamada al operador 1, y finalmente, éste termina la llamada conectándola con su

usuario (Figura 2.1).

Figura 2.1: Proceso de una llamada off net

El hecho de que el operador 1 termine una llamada que no fue originada en su red implica

un costo, el cual se cobra mediante la tarifa de interconexión. Existen tres formas típicas de

cobrar la tarifa de interconexión: receiving party pays (RPP) es cuando la parte que recibe la

llamada paga la tarifa (esquema menos común), calling party pays (CPP) cuando la tarifa la paga

el usuario que origina la llamada (esquema más común) y bill and keep, que es cuando la tarifa

de interconexión es cero.

Para seguir ilustrando el caso, tomemos la modalidad de CPP y un caso dónde ambos op-

eradores maximizan su propia utilidad aplicando una tarifa de dos partes. Siguiendo el modelo

propuesto por Bijl y Peitz (2003), definimos las siguientes variables para un modelo con dos

operadores:
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n : Tamaño del mercado

si : Proporción del mercado del operador i

pi : Precio de la llamada del operador i

x[pi] : Demanda de llamadas del operador i

τi : Tarifa de interconexión que cobra el operador i

mi : Tarifa de suscripción del operador i

fi : Costos fijos del local loop del operador i

ci1 : Costos de una llamada on net

ci2 : Costos de originar una llamada off net

ci3 : Costos de terminar una llamada off net

Siguiendo las estructuras de mercado propuestas por Laffont, Rey, y Tirole (1998), podemos

diferenciar tres tipos de costos en el mercado de telecomunicaciones: fijos, dependientes de la

conexión pero no del tráfico y dependientes del tráfico. Para efectos del modelo que se está

analizando, nos abstraeremos de los costos fijos, por lo que la función de beneficios de la firma

se pueden escribir de la siguiente manera (asumiendo que la probabilidad de una llamada a

alguna red es igual a la proporción del mercado de la misma):

πi(pi, pj.mi,mj) = nsisix[pi](pi − c1i)+

nsisjx[pi](pi − c[i2] − τj) + nsisjx[pj](τi − ci3) + nsi(mi − fi)

(2.1)

Dónde el primer término representa el beneficio por las llamadas on net, en el segundo por

las off net, el tercero por las llamadas terminadas que fueron originadas en el otro operador, y el
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último el beneficio por las suscripciones. El análisis en este punto podría resultar algo precario,

debido a que sólo podemos apreciar los incentivos por parte de las firmas en incrementar su

tarifa de interconexión, dado que el cobrar dicha cantidad representa un ingreso para el operador.

Desarrollando un poco más el modelo y haciendo suposiciones sobre la demanda e igualando las

proporciones iniciales de mercado, se puede demostrar que la relación entre el precio y la tarifa

de interconexión en el equilibrio es lineal, mientras que existe una relación cuadrática entre la

tarifa y la suscripción cargada a los usuarios de la red.

Con base en lo anterior, dada la relación cuadrática de la suscripción y la tarifa de interconex-

ión, junto con los supuestos de una demanda bien comportada (que convierte la relación entre

cantidad y tarifa de interconexión en cuadrática y cóncava), podemos indagar que hay un punto

en la tarifa de interconexión que maximiza la cantidad de usuarios que deciden incorporarse al

mercado.

2.2 Modelos de difusión de tecnología

La difusión de las tecnologías de la información (incluida la telefonía móvil) han seguido a lo

largo de los años un proceso creciente en número, pero decreciente en la magnitud de dichos

cambios. Este tipo de procesos pueden ser analizados por medio de modelos de difusión de

tecnología con forma logística. Dichos modelos están basados en la función propuesta por

Griliches (1957) para analizar la difusión del maíz híbrido, los cuales tienen la forma:

y =

(
y∗

1 + exp− (α + βt)

)
(2.2)

En donde y es el número de usuarios, y∗ el número potencial de usuarios, α es la situación

inicial de la cuál arranca el proceso y β es la velocidad a la que crece el modelo de difusión.

Moviéndonos al sector de telefonía móvil, se ha usado un modelo similar, en el cuál el

parámetro de saturación es igual a una proporción de la población del país en un determinado

tiempo. Gruber y Verboven (2001) realiza un análisis de la penetración para los mercados de
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telefonía móvil con una muestra de 140 países. Busca, por medio de variables dummies de

para el tiempo de entrada de competidores a la industria y cambios tecnológicos, obtener los

determinantes de la penetración de telefonía móvil, controlando por variables como producto

per cápita, líneas de telefonía fija per cápita y lista de espera de líneas de telefonía fija. El

autor llega a la conclusión de que el momento en el cuál fueron otorgadas las licencias para la

operación de telefonía móvil (tanto la primera como subsecuentes) y el momento del cambio de

tecnología analógica a digital tienen un impacto significativo dentro del proceso de difusión.

En un caso similar, Dewenter y Kruse (2011) usan un panel desbalanceado de 84 países, por

medio del cual buscan obtener el impacto de cambios en el proceso regulatorio en el proceso

de difusión. Mediante la introducción de variables específicas por país (producto per cápita,

densidad poblacional y población) realizan una estimación del parámetro de saturación, parar

después analizar los cambios en el sistema regulatorio (RPP vs. CPP). Se llegó al resultado que,

al pasar de un régimen más rígido a uno más liberal (de RPP a CPP), se favorece el proceso de

difusión.

Por otro lado, Pereira y Pernías-Cerrillo (2005) muestran un enfoque un poco distinto al pre-

sentado anteriormente, al proponer variaciones en el punto de inflexión de la función logarítmica

para realizar estimaciones de la penetración de telefonía móvil en Portugal. En este artículo, se

encuentra que la estimación con la variación propuesta muestra resultados más robustos que la

función logarítmica simple para el caso particular de Portugal.
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Capítulo 3

Modelo teórico

Teniendo ya nociones básicas, procederemos a la especificación del modelo que estimaremos

posteriormente. Se estimará un modelo logarítmico de la forma:

y =

(
y∗

1 + e−(α+β1TI+β2TI2+β3t)

)
(3.1)

Dónde el límite de saturación esta dado por:

y∗it = λ∗POPit (3.2)

Las variables mencionadas representan:

yit : cantidad de usuarios en el país i en el tiempo t

y∗it : cantidad de usuarios potenciales en el país i en el tiempo t

T I : tarifa de interconexión

λi : parámetro de saturación

POPit : población en el país i en el tiempo t
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Para la estimación del parámetro de saturación tomemos el modelo básico de difusión ex-

puesto en la ecuación (2.2), y propondremos la variable zit:

zit =
yit

POPit
=

λi
1 + e−(α+βt)

Asumiendo convergencias en tasas de crecimiento (idea de equilibrio en estado estacionario).

Ahora, diferenciando la ecuación,

∆zit =
β λi

1 + exp−(α+β t)

[
1 − 1

1 + e−(α+β t)

]

∆zit = β λi
yit
y∗it

[
1 − yit

y∗it

]

∆zit = β λi
yit

λi POPit

[
1 − yit

λit POPit

]

∆zit = β zit − β

λ
z2it (3.3)

La cual contradice la propuesta de ecuación de Dewenter y Kruse (2011), quienes no tomaron

en cuenta la necesidad de controlar por la población total y estimaron su parámetro de saturación

por medio de la ecuación:

∆yit = β yit − β

λ
y2it (3.4)

La cuál produce conflictos en la estimación, llegando a un parámetro de saturación λ ses-

gado. Podemos ver que la ecuación 3.3 es estimable por un método lineal, el cuál nos propor-

cionará el parámetro de saturación como el negativo del cociente de sus coeficientes. Teniendo

ya el parámetro de saturación, podemos enfocarnos en la segunda estimación, y transformar la

ecuación de difusión para llegar al siguiente resultado:
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ln

(
yit
y∗it

)
= α + β1TI + β2TI

2 + β3t (3.5)

El cuál es estimable por métodos lineales. Teniendo estas dos ecuaciones podemos estimar

los modelos subsecuentes. Ahora, teniendo la estimación de la regresión podemos obtener una

ecuación para la tarifa óptima, y las condiciones para asegurar que sea un máximo:

TI∗ = − β1
2β2

Con la condición de segundo orden:

β2 < 0
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Capítulo 4

Estimación empírica

4.1 Estimación con datos panel

Teniendo claro el modelo teórico, procederemos a realizar nuestra primera estimación. Para

esto, usaremos una estructura de datos en panel de 38 países (OCDE más Brasil, Rusia, China

y Colombia); se usarán datos de usuarios de telefonía móvil y población reportados por ITU y

datos de tarifa de interconexión en dólares reportados por la OCDE en un periodo de 2004 a

2013.

Primero, se realizó la estimación del parámetro de saturación por medio de una regresión sin

constante con matriz de varianza-covarianza estimada por Jackknife. Después se realizaron tres

regresiones: mínimos cuadrados ordinarios, efectos fijos y efectos aleatorios; todas con matriz

de varianza-covarianza robusta. Se obtuvieron los resultados descritos en la Tabla 1.

Se corrió la prueba Breusch-Pagan y se rechazó la hipótesis nula de mínimos cuadrados

ordinarios en favor de efectos fijos o aleatorios. Después de corrió una prueba de Hausman y

se eligió el modelo de efectos fijos sobre efectos aleatorios. Los parámetros que acompañan

a las variables de interés (tarifa de interconexión y tarifa de interconexión al cuadrado) son

significativos y tienen la forma cuadrática deseada.

Con base en los resultados del modelo de efectos aleatorios se estimó una tarifa de inter-
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Logarítmo de usuarios vs. saturación OLS Efectos Fijos Efectos Aleatorios

Tarifa de interconexión 1.3450 5.0711*** 4.9583***
(3.951) (1.452) (1.451)

Tarifa de interconexión al cuadrado -25.6815 -21.0320** -21.3882***
(20.91) (6.610) (6.600)

Año .1496*** 0.2052*** 0.2029***
(.0333) (0.012) (0.012)

Constante -298.82946*** -410.9243*** -406.26***
(67.0877) (25.769) (25.645)

R2 overall 0.208 0.1747 0.1773
R2 within 0.6113 0.6112
R2 between 0.0045 0.0102
F/W 55.90 171.43 513.39
P (F/W ) 0.000 0.000 0.000
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.001
(·): Error estándar

Tabla 4.1: Resultados de la estimación con datos en Panel

conexión óptima de aproximadamente $0.12USD (en valores constantes de 2008) y se realizó

una estimación con la predicción de la evolución de la población mexicana reportada por INEGI

y tres tarifas distintas: la tarifa de México de 2013 (approx. $.07USD a precios constantes),

la tarifa óptima (approx. $0.12USD a precios constantes) y la tarifa máxima observada en el

panel (approx. $.25USD a precios constantes, observada en Suiza en 2004). Los resultados se

muestran en la siguiente Figura 4.1 y Tabla 4.2.

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ratio	mexico	 2013 Ratio	optimo Ratio	tope	mundial Datos	reales

Figura 4.1: Trayectorias de la estimación para México con datos panel

En la Figura 4.1 se presenta una serie histórica hasta 2014, y posteriormente se observan

las predicciones del modelo. Los datos reportados son un ratio entre la cantidad de usuarios
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predichos por el modelo y el nivel de saturación del mercado. Podemos apreciar que tanto una

tarifa más alta como una más baja con respecto al óptimo deriva en un proceso de difusión que

tarda más en converger al nivel de saturación.

En la Tabla 4.2 se presenta la diferencia de usuarios de telefonía móvil bajo dos esquemas

distintos de regulación: tarifa actual vs. tarifa óptima. Podemos apreciar que las diferencias en

nivel de usuarios van disminuyendo, sin embargo, esto se debe a la naturaleza del proceso de

difusión y a la convergencia al nivel de saturación.

Año Usuarios bajo tarifa actual Usuarios bajo tarifa óptima Diferencia

2014 107,378,076 109,113,371 1,735,295
2015 110,101,521 111,567,454 1,465,934
2016 112,576,173 113,808,564 1,232,391
2017 114,832,941 115,864,780 1,031,839
2018 116,896,566 117,757,532 860,965
2019 118,789,069 119,505,376 716,308
2020 120,530,677 121,125,166 594,489
2021 122,146,242 122,638,636 492,394

Tabla 4.2: Diferencia tarifa actual vs. óptima

Con base en estos resultados, se concluye que, bajo la estimación con datos panel, la tarifa

de interconexión tiene la relación cuadrática esperada con la cantidad de usuarios. Además, se

encuentra que si se quiere maximizar la penetración de telefonía móvil en México se requiere

una tarifa de interconexión casi 10 veces más grande que la que se tiene actualmente en el

mercado.

4.2 Estimación para México

Para añadir robustez al resultado obtenido, realizaremos ahora una estimación con datos más

específicos para el caso de México. Usaremos datos de 1999 a 2013 de población, usuarios

de telefonía móvil, penetración y tarifa de interconexión (tanto del operador como de los otros

agentes).

Dado que este modelo es una serie de tiempo, se harán algunos cambios en la estimación.

Primero, se diferenciaron una vez las series de datos, con el fin de obtener series estacionarias.
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Con todas nuestras series podemos rechazar la hipótesis nula de la prueba Dickey-Fuller de

raíz unitaria al 5%. Ahora, el modelo a estimar será un ARMAX (1,0) con matriz de varianza

covarianza robusta, donde la variable dependiente es la diferencia del logaritmo antes expuesto,

y las explicativas serán las diferencias de la tarifa de interconexión.

Se realizaron dos regresiones distintas, una tomando en cuenta la tarifa de interconexión (y

su término cuadrático) de los operadores no preponderantes junto con la diferencia entre la tarifa

del preponderante y la de los no preponderantes (modelo 1) y otra sin la diferencia mencionada

(modelo 2). Los resultados se muestran en la Tabla 4.3:

Logarítmo del cambio de usuarios Modelo 1 Modelo 2

Tarifa de interconexión 0.7066* 0.6722**
(0.370) (0.341)

Tarifa de interconexión al cuadrado -0.1385** -0.135**
(0.0611) (0.0549)

Diferencia entre tarifas 0.3361
(1.242)

ARMA
AR(1) 0.3775 0.4243*

(0.332) (0.233)
AIC -2.48 -4.33
BIC 2.15 -0.474
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.001
(·): Error estándar
Todas las variables se encuentran en diferencias

Tabla 4.3: Resultados de la estimación con datos de México

Después de realizar el primer modelo, se puede notar que la variable de la diferencia entre

tarifas resulta no ser significativa, y además, los criterios de información (tanto Bayesiano como

de Akaike) son mejores en el segundo modelo. Debido a esto, se tomaron los resultados del

modelo 2 para realizar la estimación de la tarifa óptima y la predicción.

Nuevamente, los parámetros de la regresión tuvieron la significancia y signo deseado. Con

éstos resultados, se calculó la tarifa de interconexión óptima de aproximadamente $2.49MXN

a precios constantes de 2010. Para la estimación de las trayectorias, se tomaron tres datos en

cuenta: una tarifa de interconexión cero (bill and keep), el último dato de tarifa de interconexión

observado (approx. $0.21MXN a precios constantes) y la tarifa óptima (approx. $2.49MXN a

precios constantes). Los resultados se muestran en la Figura 4.2.
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Figura 4.2: Trayectorias de la estimación para México con datos panel

En la Figura 4.2 se grafica el ratio entre los usuarios predichos por cada tarifa de interconex-

ión y el nivel de saturación del mercado. Podemos observar que la trayectoria que sigue el

modelo con la tarifa de interconexión óptima se va acercando mucho más rápido al nivel de

saturación que los otros dos esquemas. Nuevamente podemos concluir que existe la relación

cuadrática predicha entre usuarios y tarifa de interconexión, y además, que la tarifa de inter-

conexión óptima es más de 10 veces mayor a la que se observa en el mercado.
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Capítulo 5

Conclusiones

Gracias a la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, el Estado mexicano tiene

ahora la obligación de proporcionar a sus ciudadanos acceso a los diferentes medios de comu-

nicación. Debido lo anterior, es pertinente realizar un análisis de cómo ciertas imposiciones al

mercado de telefonía móvil (incentivar tarifas de interconexión bajas) pueden afectar la cantidad

de suscriptores.

A lo largo de este trabajo se ofreció sustento de la hipótesis de que la tarifa de interconexión

y la penetración tienen una relación cuadrática y convexa, es decir, hay un punto de la tarifa

que maximiza el número de usuarios. Lo anterior puede ser debido a dos razones: si se baja la

tarifa de interconexión, las firmas aumentarán la suscripción fija que cobran a sus usuarios, por

lo que desincentivarán a los agentes para entrar al mercado. Por otro lado, una baja tarifa de

interconexión reduce los incentivos de ampliar la cobertura, lo que reducirá el número potencial

de usuarios.

Posteriormente, se realizaron dos estimaciones empíricas para probar este punto. Como

base, se tomó un modelo de difusión de tecnología, dónde el límite de saturación es una fun-

ción lineal de la población del país. Ambas estimaciones (tanto con datos panel como con datos

exclusivamente de México) arrojaron resultados similares: se confirma la relación cuadrática

y cóncava entre la tarifa de interconexión y la cantidad de usuarios; también se encuentra que
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para maximizar la cantidad de usuarios en el mercado es necesario incrementar la tarifa de in-

terconexión en más de 10 veces el valor actual. Es importante aclarar que el presente trabajo

no pretende incentivar un incremento del 1000 por ciento de la tarifa de interconexión en Méx-

ico, sino presentar evidencia contundente de que reducir la tarifa de interconexión puede tener

efectos contrarios a los deseados.

Cabe mencionar que este trabajo no se enfoca en el análisis de eficiencia del mercado ni en

el cambio de regulación a una tarifa de interconexión asimétrica. Sin embargo, los resultados

fueron concluyentes al determinar que si se quiere aumentar el número de usuarios en el mercado

de telefonía móvil es necesario incrementar las tarifas de interconexión de los agentes.
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