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1. Introducción 

El servicio de telefonía móvil en México es provisto principalmente por tres compañías: Telcel, 

Telefónica-Movistar y AT&T (Iusacell-Unefón y Nextel). Para lograr la comunicación de los 

consumidores de las distintas compañías, los operadores pagan una tarifa de interconexión por 

terminar sus llamadas en la red de otro operador. El monto de dicha tarifa se fija libremente 

entre las distintas compañías. Sin embargo, debido a la asimetría de cuotas de mercado, surgen 

problemas cuando los operadores intentan llegar a un acuerdo. Los operadores más grandes o 

ya establecidos pueden tener cierta ventaja sobre operadores más pequeños o entrantes, ya sea 

negándose a interconectar sus redes de forma recíproca o estableciendo tarifas muy altas que 

actúen como barreras a la entrada.  

Una de las principales tareas de la entidad reguladora -la extinta Comisión Federal de 

Telecomunicaciones (Cofetel), ahora Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)- ha sido 

establecer una tarifa de interconexión de referencia que ayude a resolver los desacuerdos entre 

las compañías que proporcionan el servicio. El principal reto es determinar el costo eficiente de 

proveer el servicio de interconexión y arrojar las señales correctas en el mercado para promover 

la competencia.  

 Para determinar la tarifa de interconexión, la autoridad reguladora ha utilizado una 

metodología de modelos de costos, que permite estimar los costos eficientes del servicio. Sin 

embargo, los primeros modelos no fueron públicos ni se construyeron bajo lineamientos o 

metodologías transparentes. En 2011, se establecieron los primeros Lineamientos1 para definir 

una metodología específica que debía seguir la autoridad reguladora para determinar las tarifas 

de interconexión. Estos Lineamientos establecen principios básicos para la elaboración de los 

modelos de costos y, a su vez, permiten tener información detallada y específica para cada una 

de sus variables y valores utilizados. 

A partir de estos Lineamientos, se abre una discusión metodológica sobre los modelos 

de costos. Esto debido a que los modelos se construyen con supuestos sobre parámetros 

fundamentales que ante pequeñas variaciones en el valor asignado pueden alterar 

considerablemente la tarifa resultante. En este sentido, se han generado discrepancias entre 

                                                 
1 “Resolución mediante la cual el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones emite los lineamientos para 

desarrollar los modelos de costos que aplicará para resolver, en términos del artículo 42 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, desacuerdos en materia de tarifas aplicables a la prestación de los servicios de interconexión 

entre concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones.” 
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operadores y la autoridad sobre la correcta elección de metodologías, parámetros y valores para 

la construcción de los modelos de costos.  

Está discusión pareciera irrelevante dada la reciente reforma en materia de 

telecomunicaciones,2 en la que se estableció la transición hacia un esquema de compensación 

en el que los operadores ya no cobren por terminar llamadas en su red (Bill and Keep) y, en 

consecuencia, no sea necesario determinar una tarifa de interconexión. Sin embargo, dicha 

transición se espera en la medida en que existan condiciones de “competencia efectiva”, lo que 

se espera suceda en el largo plazo. Por lo que el debate metodológico sobre los modelos de 

costos entre operadores y la autoridad reguladora continuará vigente hasta entonces. 

En este contexto, el objetivo de esta tesina es contribuir al debate metodológico de los 

modelos de costos respondiendo a la pregunta: ¿cómo cambia la tarifa de interconexión móvil 

ante pequeñas variaciones en los valores asignados a los parámetros fundamentales de los 

modelos de costos?  

Dicho lo anterior y antes de responder a la pregunta de esta tesina, en el capítulo 1 se 

desarrolla una explicación general del servicio de interconexión; en el capítulo 2 se describe la 

estructura de costos en el mercado de telefonía móvil y las metodologías más comunes para la 

estimación de la tarifa de interconexión; en el capítulo 3 se describen los principios básicos de 

los modelos de costos y los elementos que constituyen los modelos de costos para el caso de 

México; en el capítulo 4 se responde a la pregunta de esta tesina mediante un análisis de 

sensibilidad de los modelos costos de interconexión móvil desarrollados por el IFT para la 

determinación de las tarifas en 2012-2014 y 2015-2016, y, finalmente, en el capítulo 5 se 

presentan las conclusiones de esta tesina.  

  

                                                 
2 La Reforma en materia de Telecomunicaciones consistió en realizar diferentes cambios impulsados por los 

poderes Ejecutivo y Legislativo para establecer los fundamentos constitucionales y legales para crear una nueva 

arquitectura jurídica, institucional, regulatoria y de competencia en el sector de las telecomunicaciones y de la 

radiodifusión. Se reforma la Constitución Política y la Ley Federal de Telecomunicaciones.  
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1.1 Servicio de interconexión 

Un sistema de telecomunicaciones consiste en una infraestructura física a través de la cual se 

transporta información de una red a otra. La literatura se especializa en explicar dos tipos de 

escenarios: uno en el que existe un propietario de la infraestructura y provee acceso a nuevos 

operadores a su red, sin que este requiera el uso de la red de estos operadores; y el otro, en el 

que los operadores compiten construyendo su propia infraestructura, por lo que podrían requerir 

de la red de otros operadores y también ser requeridos de la propia. Al primer caso se le conoce 

como acceso unidireccional (one way access) y al segundo, acceso bidireccional (two way 

access). En ambos escenarios cada operador tiene el monopolio sobre sus propias redes, 

conocidos “cuellos de botella” o bottlenecks (Armstrong 1998; Oz Shy, 2001).  

Figura 1. Acceso a la infraestructura en telecomunicaciones. 
 

 

Fuente: Armstrong, 1998.  

En el caso de la telefonía, el acceso a infraestructura es bidireccional. Una compañía de 

telefonía requiere del acceso a la infraestructura de otra para que sus usuarios no sólo se 

comuniquen con usuarios de su propia red, sino con usuarios de otras compañías. En este 

sentido, el acceso bidireccional se puede distinguir a partir de dos tipos de llamadas: on-net y 

off-net. Las primeras son aquellas que se inician y terminan en la red de la misma compañía y 

las segundas se efectúan a una red distinta a la del operador que origina la llamada.  

En este sentido, las llamadas off-net utilizan dos redes: una para la originación de la 

llamada y otra para la terminación de la misma. Por lo que las llamadas off-net comprenden el 

traslado de la llamada desde el punto de origen hacia un punto de interconexión en el que se 

traslada la llamada, ya sea hacia la red del operador en la que se desea terminar la llamada o 

hacia la red de un intermediario que permita conectar el tráfico hacia la red del operador donde 

se busque terminar la llamada. De modo que, la interconexión se define como el servicio 
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intermedio que permite conectar dos redes de concesionarios distintos (Laffont, Rey & Tirole, 

1998). 

De acuerdo con el artículo 3 apartado LXIII de la LFTyR, “los servicios de interconexión 

son los que se prestan entre concesionarios de servicios de telecomunicaciones para realizar la 

interconexión entre sus redes e incluyen, entre otros, la conducción de tráfico, su originación y 

terminación, enlaces de transmisión, señalización, tránsito, puertos de acceso, coubicación, la 

compartición de infraestructura para interconexión, facturación y cobranza, así como otros 

servicios auxiliares de la misma y acceso a servicios.”  

De manera ilustrativa se explican los servicios de interconexión de terminación de tráfico 

y de tránsito. En la Figura 2 se presenta el caso en el que un suscriptor de una red A desea 

realizar una llamada al suscriptor de la red C. El operador de la red A no tiene acceso directo a 

la red del operador C, por lo que requiere la conexión a la red del operador B, quien sí tiene 

conexión directa con la red del operador C. En este caso, el operador B brindará el servicio de 

tránsito al operador A y el operador C brindará el servicio de terminación de tráfico al operador 

A. Así, las redes de los tres operadores se interconectan mediante distintos servicios. En esta 

tesina, el servicio de interconexión al que se hará referencia es el de terminación de tráfico. 

Figura 2. Servicios de interconexión. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

De lo anterior se deriva que en la telefonía se observen dos mercados: uno el mercado 

mayorista, en el que el bien es la interconexión y la oferta y demanda es entre compañías, y otro 

el mercado minorista o mercado final, en el que el bien son las llamadas telefónicas o mensajes 

(SMS) en sí, donde los oferentes son las compañías y los demandantes los suscriptores. 
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La interconexión es el insumo que permite a las empresas competir en el mercado final, 

debido a que la interconexión garantiza que cualquier comunicación que inicie pueda llegar a 

su destino, independientemente de la red que se utilice. Es decir, la interconexión de redes se 

convierte en un insumo esencial,3 ya que permite a los usuarios conectarse con todas las 

compañías, sin la necesidad de contratar una línea con cada operador.  

  

                                                 
3 La definición brindada por la OECD (1996) es la siguiente: “Un insumo esencial significa que proveer un servicio 

es sustancialmente más difícil sin acceso a esta infraestructura y que el monopolista propietario de dicha 

infraestructura va a encontrar rentable imponer al menos un pequeño pero significativo y no transitorio incremento 

en los precios por encima del nivel competitivo para acceder a dicha infraestructura.” 
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2. Estructura de costos del mercado de telefonía móvil  

El mercado de telefonía móvil, y en general el de las telecomunicaciones, se caracteriza por la 

presencia de economías de escala y de alcance; es decir, por tener una estructura de altos costos 

fijos y costos comunes y por bajos costos variables (Oz Shy, 2001).  

Por un lado, los costos de un operador de telefonía no se incrementan con el número de 

participantes, llamadas o minutos de interconexión, ya que sus principales costos son fijos y, en 

gran medida, hundidos. Dicho en otras palabras, la industria presenta rendimientos a escala 

crecientes. La estructura de costos medios (costos totales divididos por número de servicios 

ofrecidos) tiende a ser decreciente en la medida que se incrementa su producción o prestación 

de servicios. Desde el punto de vista del uso de los insumos, un incremento de los insumos que 

utiliza la empresa para la producción servicios resulta en un cambio más que proporcional en su 

producción. No obstante, los rendimientos son crecientes hasta un grado de producción, ya que 

las redes tienen un punto de saturación (Haucap, 2003). 

Por otro lado, adicionalmente a las economías de escala, las empresas de telefonía móvil 

se caracterizan por ser empresas multiproducto; es decir, se presentan economías de alcance. 

Los avances tecnológicos en las telecomunicaciones han impulsado la convergencia tecnológica 

de los distintos medios de telecomunicación. De modo que ésta permite a las empresas de 

telefonía móvil la posibilidad de ofrecer distintos productos y servicios, tales como servicios de 

voz, de mensajes y de datos. En este sentido, habrá costos comunes y compartidos entre los 

distintos servicios (Um, 2004). 

De modo que en la estructura de costos de una empresa de telefonía se puede diferenciar 

entre tres tipos de costos: costos directos o directamente atribuibles, costos compartidos y costos 

comunes (Um, 2004).  

Los costos directos son costos de producción de un servicio en específico, de modo que 

si, digamos el producto A dejara de producirse dejaría de incurrirse en esos costos. Los costos 

directos pueden ser fijos o variables. Los costos fijos son independientes del volumen de tráfico 

y del número de consumidores atendidos. Los costos fijos incluyen los costos de capacidad de 

producción, algunos de estos costos son costos hundidos. En relación a los costos variables, 

estos dependen del tráfico de comunicación, tales como los costos de electricidad por unidad de 

tiempo y los costos de comercialización, lo cuales tienden a ser muy bajos –incluso cercanos a 
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cero– debido a la facilidad en la reproducción de productos y/o servicios. Entre estos costos 

sujetos al tráfico de comunicación están los costos por terminación.  

Los costos compartidos son generados por una familia de servicios o productos, por 

ejemplo, los costos de construcción de la red de telefonía de una empresa. Desde el punto de 

vista económico, estos costos vienen en proporciones fijas cada vez que un servicio del mismo 

grupo se produce.  

Finalmente, los costos comunes son los que se comparten entre todos los servicios, lo 

cuales no son directamente atribuibles, por ejemplo, los costos fijos de adquirir una licencia o 

concesión. 

Figura 3. Estructura de costos de empresas multi-producto. 

 

Fuente: Um, 2004. 

En este sentido, el costo total de proveer un servicio dependerá de los costos directos (fijos y 

variables) más los costos indirectos (compartidos o comunes). Las distintas metodologías 

radican en la forma en que se atribuyen estos costos al servicio en particular. 

2.1 Metodologías para la estimación de las tarifas de interconexión 

En el caso del mercado de las telecomunicaciones sus características llevan a que el precio de 

sus servicios, aún bajo condiciones de competencia, no sea igual al costo marginal. Por un lado, 

los altos costos fijos y comunes llevan a que las compañías no recuperen costos si fijan precios 

en el corto plazo iguales al costo marginal. Adicionalmente, si bien en industrias de red la 

creación del primer producto o servicio involucra un costo muy alto, el costo marginal de 

producirlo o reproducciones subsecuentes es prácticamente nulo (Klein, 2007).  
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Dado que la determinación del precio de interconexión no se realiza en términos de 

costos marginales, los precios de los servicios en el mercado de telefonía tienden a incorporar 

un margen por encima del costo incremental de corto plazo. Este margen puede permitir a las 

empresas generar contribuciones para la recuperación de costos (fijos o comunes) que permitan 

a los operadores operar sin incurrir en pérdidas y sobrevivir en el mercado (Haucap, 2003). 

En este sentido, resulta importante considerar qué medida regulatoria resulta adecuada 

para que los operadores puedan recuperar sus inversiones por parte de los operadores y, al 

mismo tiempo, emitir señales de competencia adecuadas, que permita la entrada al mercado 

operadores eficientes.  

Para ello, los reguladores suelen partir de la hipótesis de que en primera instancia los 

operadores deben tener la oportunidad de llegar a un acuerdo, que resultaría una solución de 

primer óptimo. No obstante, como segunda instancia, las autoridades tienden a basarse en la 

eficiencia asignativa y la eficiencia productiva para la determinación de las tarifas. En otras 

palabras, el precio/tarifa considera el costo en que se incurre para la producción, y no otros 

costos y, asimismo, el objetivo de incentivar la minimización de costos. Sin embargo, el proceso 

para asignar los costos puede resultar un proceso largo y costoso, así como puede ser difícil para 

las autoridades contar con la información suficiente.  

Dicho lo anterior, en términos generales, se pueden citar algunas alternativas para fijar 

precios de interconexión. Entre ellas, tarifas basadas en retornos a la inversión, en precios 

máximos (price cap), en elasticidades de la demanda de los servicios (Ramsey), precios por 

componentes eficientes, precios basados en comparaciones internacionales (benchmarking), 

costos completamente distribuidos y precios incrementales de largo plazo. 

a. Regulación por tasa de retorno (costo de capital)  

Esta metodología consiste en fijar tarifas por periodos, de forma tal que las empresas puedan 

financiar los costos de operación y mantenimiento, considerando la depreciación de los activos 

y el retorno al capital invertido. Es decir, este tipo de regulación pone énfasis en los costos reales 

de las empresas y las inversiones realizadas en el pasado. Por ello, la principal desventaja de 

este tipo de regulación es la falta de incentivos que genera en las empresas a reducir los costos 

y, en consecuencia, si aumenta la ineficiencia de la empresa, las tarifas aumentan para 

compensar la situación. En este sentido, se crean incentivos para sobre invertir y aumentar los 

costos totales (Klein, 2007).  
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b. Regulación mediante precios máximos (price cap) 

En principio, el precio máximo puede ser bajo cualquier esquema de precios, excepto ser cero. 

Puede ser derivado de las expectativas de producción, de la inflación y otros factores. 

Generalmente, mediante precios máximos el precio se estima considerando la tasa de 

crecimiento del índice de precios al consumidor menos un parámetro de eficiencia (IPC-X). 

Debido a que este tipo de tarifa se fija en periodos determinados sin derecho a realizar una 

revisión tarifaria, puede generar condiciones similares a un mercado competitivo, ya que las 

empresas no pueden influenciar el precio de mercado, lo cual crea incentivos para aumentar los 

beneficios solamente reduciendo costos. Sin embargo, el problema de esta regulación es que 

para asegurar la inversión adecuada se debe permitir precios por encima de los costos medios, 

lo que se traduce en pocos incentivos a reducir los costos reales de las empresas y, por lo tanto, 

precios mayores para el consumidor (ITU, 2008).  

c. Regulación por elasticidad de la demanda (precios Ramsey) 

La tarifa de interconexión se fija como un cargo inversamente proporcional a la elasticidad de 

la demanda. Se considera como una discriminación de precio aplicada a cada consumidor. La 

formulación concreta que adopten los precios Ramsey, así como sus efectos en el bienestar 

social, depende del número de instrumentos que utilice el regulador para intervenir en el 

mercado, es decir, si tiene la posibilidad de fijar tanto tarifa de interconexión como precio final. 

Si el regulador sólo puede fijar tarifas de interconexión y existe un mercado asimétrico, la tarifa 

de interconexión resultante será el costo marginal más el costo de oportunidad de la empresa 

establecida y un término Ramsey positivo. El problema con esta regla de precio es que los 

consumidores al tener pocas opciones (pocos operadores) se ven afectados, especialmente, los 

consumidores con una elasticidad precio mayor ya que se les impone un cargo más alto. Por 

ello, esta estructura tarifaria es considerada poco equitativa socialmente. Además, este 

instrumento requiere información fiable sobre las funciones de demanda y los costos de la 

empresa establecida (Calzada & Trillas, 2005).  

d. Regulación por componentes eficientes (ECPR)  

Establece que el precio de interconexión debe ser igual al costo directo de la interconexión, más 

el costo de oportunidad que le representa a la empresa regulada ofrecer interconexión a un 

competidor, es decir, los costos incrementales directos del servicio de interconexión y una 

compensación al operador establecido por la pérdida de ingreso neto debida a la entrada de un 
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nuevo operador en su red. Las ventajas de este tipo de regla son que permite a la empresa 

establecida recuperar sus costos de inversión y garantiza la entrada de empresas eficientes, ya 

que entrarán aquellas que tienen un costo de operar la red troncal menor que el de la empresa 

establecida, pues sólo de esta forma podrán fijar precios finales competitivos en el mercado. Los 

problemas de este esquema son que permite mantener las rentas monopólicas de la empresa 

establecida y que contribuye a una baja entrada de operadores. Aunque el ECPR asegura la 

eficiencia productiva, no hace nada para reducir el precio de los servicios finales cuando estos 

están injustificadamente por encima de los costos (Calzada & Trillas, 2005; Noam, 2002).  

e. Regulación basada en comparaciones internacionales (benchmarking) 

Este enfoque consiste fundamentalmente en comparar los costos de una empresa con sus “pares” 

o empresas de similares características para establecer niveles de precios comparables en el 

mercado. Es un método indirecto para acercarse al valor del precio de interconexión. Las 

principales críticas a este enfoque van dirigidas a las dificultades para hacer una adecuada 

comparación, por ejemplo, aunque algunos mercados coincidan en el tipo y tamaño de la red 

pueden diferir en los niveles de demanda y otras características esenciales (Calzada & Trillas, 

2005). 

f. Regulación por costos completamente distribuidos (FDC)  

Bajo este método se combinan los costos directos, compartidos y comunes y los asigna a los 

diferentes servicios, en este sentido cada servicio debe contribuir no sólo a la recuperación de 

los costos atribuibles directos (variables y fijos) y a los costos compartidos, sino a una fracción 

de los costos comunes. Las desventajas de esta forma de cálculo son que la tarifa resultante está 

por encima del costo marginal y la asignación de costos comunes y compartidos de en una firma 

multiproducto es subjetiva. Esto lleva a disputas por la asignación adecuada de los costos 

comunes y compartidos, pues es difícil seleccionar un método apropiado para distribuirlos entre 

los diferentes servicios. Este enfoque puede considerarse una metodología aparte o dentro del 

enfoque orientado a costos, del que se discutirá más adelante (Noam, 2002; Calzada & Trilla, 

2005). 
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g. Regulación orientada a costos incrementales de largo plazo  

Establece una metodología específica y sistemática con un conjunto de criterios y 

procedimientos para la asignación y cálculo de costos (atribuibles, compartidos y comunes). 

Considera incrementos en demanda y no el costo marginal. Al determinar el costo teórico de un 

operador eficiente en el mercado, permite considerar las características topológicas y 

demográficas del desarrollo de la red, así como características específicas del mercado en un 

país. La desventaja es que el enfoque es específico a cada mercado, ya que considera 

características topológicas y demográficas de la red, lo cual puede resultar en una metodología 

costosa y requerir demasiada información (Calza & Trillas, 2008; ITU, 2008). Acerca de esta 

metodología se profundiza en el capítulo 3.  

En la Tabla 1 se presenta una comparación de tres metodologías para la estimación de la 

tarifa de interconexión (tasa de retorno al capital, precio máximo y orientada a costos) en 

relación con algunos criterios para promover la competencia. Dichos criterios son: si pueden 

prevenir acciones de poder de mercado; si aseguran eficiencias estáticas (asignativa y 

productiva) y eficiencias dinámicas; si promueven la competencia; y, si minimizan los costos 

de la regulación.  

Tabla 1. Comparación de enfoques de regulación de precios de interconexión. 

Criterio Tasa de retorno al capital Precios máximos Orientada a costos 

Previene acciones de 

poder de mercado 

Sí. Un operador regulado 

puede obtener una tasa de 

retorno normal, no 

extraordinaria. 

Sí. IPC-X impide a la 

empresa modificar 

precios de mercado.  

Sí. El precio del servicio 

es únicamente el costo 

más una pequeña tasa de 

retorno a la inversión.  

Asegura eficiencia 

productiva 
No. No hay incentivos para 

reducir costos.  

Sí. Las empresas son 

automáticamente 

recompensadas con 

mayores ingresos 

cuando reducen costos.  

No, en el caso de costos 

históricos contables. Sí, 

cuando se consideran 

costos a futuro.  

Asegura eficiencia 

asignativa 

No. El precio del servicio 

no refleja únicamente el 

costo individual del 

servicio.  

No. Las empresas tienen 

la flexibilidad para 

configurar precios de 

los servicios 

individuales con base en 

los costos a futuro. Pero 

también es posible que 

los precios individuales 

del servicio se desvíen 

de los costos. 

Sí. Los precios de los 

servicios reflejan el 

costo del mismo. No hay 

posibilidad de desviarse.  

Asegura eficiencia 

dinámica 

No. No hay incentivos para 

invertir o innovar en nuevas 

tecnologías o servicios. 

Sí. La firma tiene 

incentivos a invertir 

eficientemente.  

Sí. La empresa tiene 

incentivos a invertir 

eficientemente.  
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Criterio Tasa de retorno al capital Precios máximos Orientada a costos 

Promueve la 

competencia 

No. Generalmente no 

permite flexibilidad para 

fijar precios que reflejen los 

costos a futuro en respuesta 

a la competencia 

Sí. Las empresas tienen 

suficiente flexibilidad 

para responder a las 

presiones de la 

competencia fijando 

precios que reflejen 

costos subyacentes y 

condiciones de la 

demanda. 

Sí. Las empresas tienen 

que fijar precios que 

reflejen costos 

subyacentes, no 

subsidios cruzados.  

Minimiza costos de 

regulación 

No. La determinación de la 

tasa de retorno es un 

proceso largo y costoso.  

Sí. Los procedimientos 

de ajuste de precios 

máximos son poco 

frecuentes (una vez cada 

3 a 5 años). 

No. Los procedimientos 

son largos y costosos.  

Fuente: Lazauskaite, V. (2009).  

En general, la metodología orientada a costos cumple con todos estos criterios, excepto que 

resulta un proceso largo y costoso. Mientras que establecer precios basados en una tasa de 

retorno de capital, que no considera una asignación de costos sino una compensación para el 

financiamiento de las empresas, no promueve la competencia en el mercado, ya que no asegura 

que los operadores actúen de forma eficiente. En el caso de precios máximos resulta una 

metodología sencilla que puede promover la competencia, sin embargo, en términos de 

eficiencia asignativa, ésta no se asegura debido a que las empresas pueden desviar el precio del 

servicio de los costos.  

2.2 Prácticas internacionales sobre la regulación de la tarifa de interconexión móvil  

Hoy en día, en la mayoría de los países existen medidas regulatorias sobre las tarifas de 

interconexión, sin embargo, existen algunos países como Japón o Singapur en los que la tarifa 

se fija libremente por los operadores en el mercado. Entre los países que regulan la tarifa de 

interconexión, existen distintos enfoques sobre la estimación de tarifas a nivel regional. Estos 

se presentan a continuación. No obstante, si bien existen tendencias a nivel internacional, esto 

no implica que un enfoque sea estrictamente mejor que otro, puesto que las características 

particulares de los mercados determinan el mejor enfoque para cada país.  

De acuerdo con la encuesta sobre políticas de interconexión que realiza la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés), de 147 países o autoridades 

nacionales reguladoras (NRAs), en 39% de los países existe una regulación sobre tarifas de 

interconexión establecida en la legislación, en 33% hay directrices o lineamientos, en el 14% la 

regulación se establece en licencias o concesiones, en 3% no hay regulación para la 
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interconexión, mientras que en el 11% restante aplican alguna otra medida, como por ejemplo 

una tarifa de referencia sin que tenga efecto obligatorio en el establecimiento de precios por 

parte de los operadores (ITU, 2015).  

En relación al régimen tarifario, el pago por interconexión más común es “El que llama 

paga”. De la misma encuesta del ITU, de 47 países o autoridades nacionales reguladoras (NRAs) 

81% aplica el régimen “El que llama paga”, 4% Bill and Keep y 15% algún otro método.  

Con respecto al enfoque metodológico para la estimación de tarifas de interconexión 

móvil, el enfoque más común es el orientado a costos incrementales de largo plazo (LRIC, por 

sus siglas en inglés), de 133 países en 58% utilizan este enfoque, mientras que en 24% 

consideran el benchmarking, en 10% un modelo de costos completamente distribuidos (FDC), 

en el restante 8% utilizan otro enfoque o no utilizan ninguno.  

Adicionalmente, de acuerdo con el ITU, el enfoque de costos incrementales de largo 

plazo ha tomado importancia desde 2009, pues hubo un incremento en los países que utilizaban 

esta metodología de alrededor de 40% a 58% en 2015. Esto debido principalmente a la 

Recomendación de la Comisión Europea de 7 mayo de 2009 sobre el tratamiento normativo de 

las tarifas de terminación de la telefonía fija y móvil en la UE, en la que se establece que los 

costos de los servicios de terminación deben calcularse en función de los costes incrementales 

prospectivos a largo plazo (LRIC).  

Finalmente, de 50 países que respondieron la información correspondiente a esta misma 

encuesta, 64% consideran una regulación simétrica, mientras que en el 36% restante aplican una 

regulación asimétrica. No obstante, ha habido también una transición internacional de una 

regulación asimétrica hacia una regulación simétrica en los últimos 6 años. Esto debido 

principalmente a la Recomendación de 2009 de la Comisión Europea que señaló que las tarifas 

de terminación debían en principio ser simétricas, y que la asimetría debía estar adecuadamente 

justificada. Es decir, autoriza a las Agencias Nacionales Regulatorias determinar tarifas de 

terminación más elevadas para operadores fijos o móviles de menor tamaño, siempre y cuando 

estos operadores no se hayan beneficiado de economías de escala o estén sujetos a condiciones 

de costos diferentes.  
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3. Modelos de costos 

Los modelos de costos son proceso enfocados a diseñar y modelar las redes para 

determinar el precio de un servicio con base en los costos que tendría una empresa que lo 

provee utilizando tecnologías eficientes comercialmente disponibles (ITU, 2008). Para su 

construcción se considera la teoría económica y conocimientos de ingeniera en 

telecomunicaciones con el fin de elaborar el proceso de producción, construir la red y estimar 

los costos. 

En general, los reguladores buscan estimar los costos eficientes de los servicios para 

promover la competencia. Para la elaboración de los modelos de costos, desde el punto de vista 

del regulador, el primer paso es seleccionar ciertos enfoques metodológicos con base en sus 

objetivos regulatorios y la información disponible. No obstante, la falta de información o la 

asimetría de información entre el regulador y los operadores puede llevar a que el regulador 

realice ciertos supuestos o seleccione metodologías con el fin de que los costos del servicio sean 

los más cercanos a los eficientes.  

En este sentido, en este capítulo, primero se presentan los distintos enfoques 

metodológicos bajo los cuales se puede construir un modelo de costos y entorno a los cuales 

gira el debate metodológico de cómo estimar una tarifa que refleje los costos eficientes de 

proveer un servicio; para después presentar el proceso que se sigue para la construcción de un 

modelo de costos, tanto desde el punto de vista de la ingeniería de telecomunicaciones como 

desde el punto de vista económico, en particular, para el servicio de interconexión.  

3.1 Principios básicos 

A continuación, se presentan los principales principios o enfoques metodológicos que debe 

seleccionar el regulador para la construcción de un modelo de costos. Estos son la elección del 

mercado a modelar, el tipo operador, el tipo de información a utilizar, el método para la 

asignación de costos, el grado de optimación de los elementos de la red, y el método de para la 

valuación y depreciación de los activos.  

a. Definición de mercado: tarifas simétricas vs tarifas asimétricas 

El aspecto más importante del que debe partir un modelo de costos es de las condiciones o 

características del mercado en particular. Es decir, el número y tamaño de los operadores que 

prestan el servicio. El tamaño de los operadores, medido generalmente en número de 
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suscriptores, permite a los operadores el aprovechamiento de economías de escala y de red, lo 

que, en consecuencia, determina su nivel de eficiencia. 

En mercados maduros, donde los operadores tienen participaciones de mercado y 

coberturas de población similares, los costos de cada operador también son similares. En 

consecuencia, determinar una tarifa simétrica permite a todos los operadores recuperar sus 

costos. En mercados inmaduros, donde hay diferencias considerables entre el tamaño de los 

operadores, una tarifa simétrica probablemente no permita recuperar a todos los operadores sus 

costos, así como tampoco competir de forma efectiva en el mercado (Peitz, 2005). En este 

sentido, el modelo de costos se puede estimar para reflejar dos tipos de tarifas (y de mercados): 

asimétricas y simétricas.  

Por un lado, las tarifas asimétricas consisten en una tarifa más alta para el operador más 

grande y una más baja para los demás operadores. Este tipo de tarifas se han utilizado por 

periodos limitados de tiempo, con el propósito de incentivar la entrada de nuevos operadores o 

de mejorar las condiciones de mercado de operadores que poseen una participación de mercado 

pequeña debida en gran medida a su entrada tardía en el mercado. Sin embargo, permitir tarifas 

asimétricas por un periodo demasiado largo de tiempo tiende a conducir a ineficiencias y a 

perjudicar la sana competencia y bienestar social, ya que el esquema de tarifas asimétricas se 

puede volver un esquema de protección “permanente” de los operadores de menor tamaño, lo 

que puede desincentivar a ser plenamente competitivos.  

Por otro lado, las tarifas simétricas implican una misma tarifa para todos los operadores. 

Este tipo de tarifas se establecen por lo general en mercados donde los operadores son similares 

en participación de mercado. Si estas tarifas se establecen en mercado inmaduros, las tarifas 

simétricas podrían limitar la entrada de nuevos operadores, en el sentido en que, al tener una 

cuota inicial de mercado mucho menor a los incumbentes, se enfrentan a costos más elevados.  

La forma de definir en el modelo de costos una tarifa simétrica o asimétrica depende de 

la elección del número de operadores en el mercado y de la escala de eficiencia asignada al 

operador a modelar. En el caso de las tarifas simétricas, el regulador supone un mercado maduro 

en el que la participación de mercado se divide igualitariamente entre el número de operadores.  

A nivel internacional, en la mayoría de los países (109 de 155 de la encuesta del 

ITU,2015) reportan fijar tarifas simétricas, mientras que en 46 países tarifas asimétricas. No 

obstante, la simetría o asimetría de la tarifa dependerá de la estructura de mercado de cada país. 
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La teoría económica sugiere que las tarifas de interconexión asimétricas se deben considerar 

sólo en mercados inmaduros.  

b. Operador: real vs hipotético 

En segundo lugar, los modelos de costos parten de la definición del operador de 

telecomunicaciones a modelar, ya que sus características determinan la estructura y los 

parámetros del modelo y, en consecuencia, el nivel de las tarifas de interconexión. Dentro de 

las opciones de operadores se encuentran: operador real o existente, operador promedio, 

operador hipotético existente y operador hipotético entrante (Analysys Mason, 2014).  

El operador real se modela con información de uno de los operadores existentes en el 

mercado, mientras que un operador promedio se define con base en el promedio de los 

operadores actuales. En contraste, los modelos hipotéticos pueden construir un operador 

existente o entrante con parámetros que no corresponden a un operador en particular.  

En la elección del operador a modelar no sólo se deben valorar estas ventajas y 

desventajas, sino además considerar las particularidades del mercado. En mercados maduros 

(donde los operadores son similares en participaciones de mercado y coberturas de población), 

modelar un operador real puede acercarse a modelar un operador típico o promedio. En 

mercados inmaduros (donde hay gran asimetría entre operadores), elegir a un operador real 

puede llevar a extremos; es decir, se puede modelar a un operador con una red más desarrollada 

y con una participación de mercado mucho más grande o a operadores muy pequeños que apenas 

empiezan a desarrollar sus redes, y que posiblemente no cuenten con la cobertura potencial del 

mercado.  

Las ventajas de modelar operadores reales son que capturan las diferencias entre los 

distintos operadores y que permiten calcular los costos de terminación de un operador actual. 

Sin embargo, sus principales desventajas son que reducen la transparencia en términos de costos 

y que las tarifas de costos pueden resultar más altas. Esto debido a que la información de un 

operador en particular puede ser confidencial, así como reflejar ineficiencias en costos. 

Por su parte, modelar operadores hipotéticos permite hacer transparentes los costos, ya 

que consideran información del mercado y no de un operador en particular. En este sentido 

también permite considerar costos eficientes. No obstante, la modelación de costos a partir de 

un operador hipotético puede resultar muy disímil respecto de los operadores reales; sobre todo 

en mercados con operadores muy asimétricos en términos de participación de mercado. Por ello, 
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si se selecciona un operador hipotético por lo generar se debe elegir una escala o tamaño 

apropiado del operador, de modo que sea representativo para el mercado en particular.  

c. Enfoque de costos: Bottom up vs Top down 

Un segundo aspecto, ligado al tipo de operador, es la información de costos a utilizar. El 

regulador puede construir un modelo de costos a partir de información sobre costos históricos 

de los operadores (top-down), utilizar la información de costos a valor corriente en el mercado 

(bottom-up) o un enfoque híbrido que combine ambos tipos de costos (GSMA, 2008). 

La metodología de bottom-up se basa en la construcción de modelos económicos y de 

ingeniería con el fin de calcular los costos de los elementos de la red usados en la provisión de 

servicios particulares, asumiendo un operador eficiente que dispone de la mejor tecnología 

existente. La información que toma en cuenta es la de costos corrientes y se consideran costos 

forward-looking pues son los costos en los que se incurrirían si se reconstruye el sistema de 

producción a partir del día en que se calculan.  

En este sentido, el modelo bottom-up considera la cantidad de equipo necesaria para 

modelar un operador eficiente partiendo de cero y omitiendo los costos heredados. Este modelo 

inicia a partir de la máxima desagregación posible de costos, ya que parte de construcción de la 

arquitectura de la red y del costo de cada elemento que lo compone, para después obtener un 

agregado de costos que se asigna a todos los servicios, incluyendo la interconexión. 

La metodología top-down es la aproximación usada para la construcción de un modelo 

de costos con base en información financiera y operacional actual de un operador o varios 

operadores existentes. Se basa en los datos contables de la empresa y asigna los costos de los 

diferentes servicios con base en la correlación entre los costos y los servicios ya existentes de 

los operadores. Es decir, parte de los costos agregados de la contabilidad de la empresa y los 

asigna a cada uno de los servicios de telecomunicaciones. Para asignar estos costos, primero 

separa los costos de los activos y costos operativos de la empresa por servicios y después suma 

los costos asociados al servicio de interconexión. Es decir, sigue el principio de causalidad entre 

costos y servicios, diferenciando entre costos fijos y variables.  

La ventaja de los modelos bottom-up sobre los top-down es que en los primeros se deja 

de depender de la información contable que entreguen los operadores, mientras que los 

segundos, al utilizar información disponible en el mercado, disminuyen el riesgo de que los 
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operadores puedan influir en el modelo de costos por medio de un comportamiento estratégico 

al modificar su información contable.  

En la selección del enfoque de costos, en los últimos cinco años, ha habido una tendencia 

internacional constante en la utilización de un enfoque bottom-up. De acuerdo con el ITU 

(2015), de 111 países/autoridades reguladoras, 51 reportan el uso del enfoque bottom-up; 31 

usan modelos híbridos y 29 utilizan un enfoque top-down. 

d. Metodología de costos: LRIC vs LRAIC 

Una vez seleccionado el tipo de información de costos con la cual construir el modelo de costos, 

se debe seleccionar la metodología con la cual se hará la asignación de costos. Para la asignación 

o distribución de costos existen distintas metodologías, entre las principales se encuentran: los 

costos completamente distribuidos (FDC por sus siglas en inglés) y los costos incrementales de 

largo plazo (LRIC por sus siglas en inglés).  

Los costos completamente distribuidos son similares a los costos incrementales de largo 

plazo en cuanto a la asignación de costos. La diferencia radica en que la metodología de FDC 

se basa en los costos históricos, es decir, tiene un enfoque top-down; mientras que la 

metodología de costos incrementales de largo plazo se basa en costos corrientes, por lo que 

corresponde a un enfoque bottom-up (Green et.al, 2013). En este apartado se explica a mayor 

detalle la metodología de costos incrementales de largo plazo, dado que es la metodología más 

común a nivel internacional (ITU, 2015) y con la que se construyen los modelos de costos en 

México.  

En primer lugar, el término incremental se refiere al cambio en costos ante aumentos en 

unidades discrecionales de la producción. Es decir, no se estiman costos marginales en los que 

el aumento en la producción se da en cantidades “infinitamente pequeñas” igual a una unidad. 

Esto debido a que las inversiones en activos fijos de los servicios de telecomunicaciones son 

significativas y el costo marginal no permitiría la recuperación de costos. Es decir, una vez que 

un operador ha realizado las inversiones en costos fijos, el costo adicional por la producción, 

por ejemplo, de un minuto extra de servicio telefónico puede ser insignificante o incluso de cero 

(Herguera & Aguilar, 2005). En este sentido, los incrementos son elegidos de forma tal que a 

mayores niveles de desagregación de la red continúen siendo incrementos relevantes, esto es 

que los incrementos afecten los costos fijos. Por lo general, la metodología toma como 

incremento relevante al costo total del servicio (Ergas, 1998).  
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En segundo lugar, el término de largo plazo se refiere a los costos incrementales 

relevantes no sólo variables del servicio, sino también fijos. Por lo cual en el largo plazo se 

recupera la inversión en activos fijos que incentiva a los operadores a seguir invirtiendo, a 

diferencia de otras metodologías para calcular los costos, las cuales sólo consideran los costos 

variables (costo marginal de costo plazo) o los costos contables (FDC) (Ergas, 1998).  

Para la estimación de costos incrementales de largo plazo existen distintas metodologías 

que se diferencian por la definición del incremento relevante o por la asignación de costos. Con 

respecto al incremento relevante, se pueden mencionar dos principales metodologías: costos 

incrementales totales de los elementos (TELRIC por sus siglas en inglés) y costos totales 

incrementales del servicio (TSLRIC). Con respecto a la asignación de costos se pueden 

mencionar los costos incrementales totales promedio (LRAIC por sus siglas en inglés) y costos 

incrementales puros (LRIC por sus siglas en inglés) (Intven, 2000). 

La metodología TELRIC se refiere a los costos adicionales en los que incurre una 

empresa en el largo plazo de proveer un elemento o elementos de la red, asumiendo que el resto 

de la producción se mantiene igual. Esto es el costo incremental de elementos o facilidades 

esenciales como cambios discretos en el uso del bucle local o en los conmutadores o nodos para 

la producción de un servicio. La metodología TSLRIC se refiere a los costos asociados al 

volumen de producción de un producto o servicio; básicamente, la diferencia entre el costo total 

en que incurre la empresa en producir todos los servicios y el costo total cuando se dejar de 

producir un servicio en particular, dejando fijo el volumen de producción del resto de los 

servicios (Gans & King, 2003).  

En ambos tipos de costos incrementales existen variantes en la asignación de los costos. 

En particular en el caso de costos incrementales en los servicios, la metodología de LRAIC 

asigna una proporción de los costos comunes de todos los servicios al servicio en particular, de 

manera adicional a los costos directamente atribuibles. La metodología de LRIC no asigna 

costos comunes al servicio en particular, sino únicamente los costos directamente atribuibles al 

servicio (Intven, 2000). De manera ilustrativa, se presentan ambas metodologías en la Figura 4, 

donde el costo incremental del servicio de interconexión corresponde al servicio E.  

La Comisión Europea se ha pronunciado en favor de los modelos de costos por ser un 

método robusto basado en costos y en un operador eficiente (Comisión Europea, 2009). Sin 

embargo, no existe un consenso entre especialistas en la industria a nivel internacional sobre 
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cual metodología de asignación de costos es considerada la más apropiada, ya que cada modelo 

y sus características tienen mejor o peor aplicabilidad dependiendo de las condiciones 

particulares del mercado de telecomunicaciones de cada país. 

Figura 4. LRIC vs. LRAIC  

 

Fuente: Elaboración propia.  

e. Valuación de los activos  

En los modelos de costos, una vez asignados los costos relevantes del servicio, se selecciona el 

enfoque que permita a los operadores recuperar el costo de capital, es decir, la inversión que 

requiere un operador para ofrecer el servicio de interconexión. La metodología comúnmente 

usada para el cálculo del capital es la del Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP) o 

WACC (por sus siglas en inglés) (GSMA, 2008).  

El CCPP es una tasa de referencia para estimar los posibles rendimientos de una empresa. 

Se define como la tasa de descuento que debe utilizarse para descontar los flujos de fondos 

operativos para valuar una empresa.  

El CCPP se calcula como un valor compuesto, integrado por las diversas fuentes de 

financiamiento, independientemente del financiamiento específico para un proyecto. Para 

calcular el CCPP se requiere conocer los montos de deuda y de capital, las tasas de interés y 

efectos fiscales de cada una de las fuentes de financiamiento seleccionadas. La fórmula para 

estimar el CCPP después de impuestos es: 
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Donde: 

E = Valor de mercado del capital (Equity) de la empresa 

D = Valor de mercado de la deuda de la empresa 

Ce = Costo del Capital (Equity) 

Cd = Costo de la deuda 

T = Tasa de impuestos 

El Costo del Capital (Equity) se define como 
 e f eC R R

 y el Costo de la deuda como 

 d f dC R R
donde Rf es la tasa de retorno libre de riesgo, Re y Rd las primas de riesgo del capital 

y de la deuda, respectivamente, y   el factor de riesgo asociado a la empresa en particular 

(Ross, Westerfield, y Jordan, 2013).  

El cálculo del costo del capital accionario se puede realizar mediante un método de 

evaluación de activos financieros conocido como CAPM (por sus siglas en inglés). Bajo este 

método, el capital accionario se relaciona con una tasa de libre riesgo, el rendimiento de mercado 

y un parámetro que estima el riesgo sistemático asociado a un activo en particular. Sin embargo, 

para el cálculo del rendimiento del capital accionario se cuentan con otras metodologías como 

flujos de caja descontados, el modelo de prima de riesgo, y el modelo de factores de Fama-

French, por ejemplo.  

f. Depreciación: económica vs. contable 

Debido a que el sector de telecomunicaciones es intensivo en innovación tecnológica, resulta 

imprescindible considerar el deterioro de los insumos fijos por el uso y la acción de los factores 

naturales, así como por avances tecnológicos o cambios en la demanda de los bienes o servicios. 

En este sentido, para calcular la tarifa de interconexión es importante considerar el método por 

el cual los operadores recuperarán los costos de la inversión inicial en elementos de la red. 

Los costos de interconexión parten de considerar los elementos que constituyen las redes 

de telecomunicaciones, lo que involucra estimar el valor de los activos, su antigüedad y vida 

útil. El valor de los activos fijos se distribuye mediante el registro sistemático de su depreciación 

(reducción de valor) durante su vida útil, o en su caso, el periodo estimado en que dichos activos 

generan ingresos.  

Las principales formas de estimar el valor de los activos a través del tiempo son la 

depreciación contable o la depreciación económica (GSMA, 2008). La depreciación económica 
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considera el valor de mercado de los activos; es decir, el flujo de efectivo que el inversionista 

espera que el activo genere durante su vida útil, descontado por una tasa de interés (costo de 

oportunidad). La depreciación contable toma el valor de libros para estimar la utilización o 

desgaste del activo e indica la cantidad que el activo disminuye cada año fiscal. Este último 

método no incorpora el costo de oportunidad del inversionista ni la reducción en precios del 

bien por la innovación tecnológica, ya que sólo divide el costo total inicial entre el número de 

años de vida del activo.  

La elección del método de depreciación a utilizar dependerá de las circunstancias. Por 

ejemplo, cuando la demanda de los servicios móviles ha sido, o se espera, que sea bastante 

estable, la utilización de métodos de depreciación de costos corrientes contables (CCA por sus 

siglas en inglés) o anualidades (Flat y Titled) pueden producir resultados similares a un enfoque 

de depreciación económica (GSMA, 2008) 

El método más utilizado es la depreciación económica, debido a que mide el cambio en 

el valor de mercado de un activo periodo a periodo, de tal forma que se propicie una asignación 

eficiente de los recursos a cada uno de los periodos de vida económica del activo. Además de 

que para emplear el método de depreciación contable se requiere utilizar los valores históricos 

o valores en libros de los activos, que se encuentran en los estados financieros de las empresas 

en los cuales se asientan a los valores que la empresa pagó por ellos, sin importar cuánto valen 

en el mercado actualmente. 

Sin embargo, no hay un método de recuperación de costos de capital que sea considerado 

como mejor práctica, ya que habrá circunstancias en las que no se cuenten con la información 

necesaria para considerar la depreciación económica. En este sentido, la Comisión Europea 

(2009) ha sugerido utilizar la depreciación económica de los activos cuando se cuenten con los 

elementos para realizarla.  

g. Grado de optimización: Scorched earth vs. Scorched node 

Finalmente, el diseño de la red es otro factor importante en la estimación de costos, ya que 

existen características tanto geográficas como de población que determinan los elementos que 

conforman las redes de telecomunicaciones y su ubicación.  

Existen dos enfoques para el diseño de la red: scorched node y scorched earth. El 

enfoque scorched node fija el número y localización de centrales de conmutación con base en 

la configuración de las redes actuales y después optimiza los demás elementos de la red, como 
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capacidad de transmisión y tecnología. En cambio, el enfoque scorched earth asume un modelo 

hipotético en el que la red la construye un nuevo entrante, es decir, considera las características 

geográficas y demográficas del territorio a cubrir por las redes y construye de manera hipotética 

el número y ubicación de los elementos de la red (Green et.al, 2013).  

La selección del enfoque dependerá entonces del grado de optimización (“scorching”) 

que se desee en el modelo:  

 Forward-looking: donde un nuevo entrante se enfrenta a los costos de construir una red, 

que puede o no partir de la ya existentes (scorched earth o scorched node modificado). 

 Histórico: donde un nuevo entrante se enfrente a los costos de construir una red ya 

existente (scorched node). 

En la práctica, existe una variante del scorched node, que es la más aplicada comúnmente.  

El modelo considera inicialmente un enfoque scorched earth, pero calibra el modelo 

considerando las redes existentes. Es decir, el modelo puede reflejar algunos elementos de 

arquitectura de red existente, pero no necesariamente todos. A este enfoque se le conoce como 

scorched node modificado (PTS, 2007). 

3.2 Estructura de un modelo de costos  

Una vez descritos los principios básicos de los modelos de costos, de manera simplificada se 

explica el proceso mediante el cual se lleva a cabo la interconexión de las redes de 

telecomunicaciones y los elementos de la red requeridos para proveer este servicio. Asimismo, 

se presenta el algoritmo mediante el cual se construye un modelo de costos.  

En relación al servicio de interconexión, se debe recordar que existen dos tipos de 

llamadas on-net y off-net. Las primeras son aquellas que pueden efectuarse a otro usuario 

perteneciente a la misma red de la misma compañía, y las segundas se efectúan a una red distinta 

a la del operador que origina la llamada. Las llamadas off-net utilizan dos redes: una para la 

originación de la llamada y otra para la terminación de la misma. Por lo que cada red tiene sus 

costos que deben ser remunerados. Los costos de originación de la primera red involucran el 

inicio de la llamada y su transporte hasta el punto de interconexión. Los costos de la segunda 

red, relacionados con los costos de terminación, comprenden el traslado de la llamada desde el 

punto de interconexión al equipo del cliente llamado.  

Dicho lo anterior, para proveer el servicio de interconexión, específicamente de 

terminación de llamadas, las redes se interconectan básicamente entre tres elementos de red: 
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redes trocales, enlaces de transmisión y nodos o bucles locales. La transmisión de información 

de una red a otra se realiza mediante los enlaces de transmisión, los cuales requieren un 

concentrador de tráfico o red troncal que enrute o dirija las llamadas a los nodos o bucles locales, 

donde se terminan las llamadas. En este sentido, la red troncal y los nodos cumplen una función 

de conmutación,4 mientras que los enlaces cumplen la función precisamente de transmisión 

(Freeman, 2005). Este proceso se presenta de forma ilustrativa en la Figura 5. 

Figura 5. Servicio de terminación Móvil.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Considerando lo anterior, se presenta, también de forma simplificada, el algoritmo para 

la elaboración de un modelo de costos (Um, 2004). En general, se trata del diseño de la red de 

telecomunicaciones, la selección de los servicios a modelar, la estimación de la demanda de los 

servicios, la estimación de costos y por último de la asignación de costos específicos a un 

servicio en particular, por ejemplo, al de interconexión.  

1. Diseño de la red. 

Un modelo comienza proponiendo el número de elementos, ubicación y tipo de tecnología con 

la que se provee el servicio a modelar.  

2. Selección de los servicios a modelar 

Dado que las empresas de telecomunicaciones son empresas multiproducto, una empresa que 

provee el servicio de interconexión puede proveer otros servicios con los mismos elementos de 

red. En razón de ello, el modelo debe identificar qué tipo de servicios se proveen con estos 

                                                 
4 La conmutación se refiere a la acción de establecer una vía, un camino, de extremo a extremo entre dos puntos, 

un emisor (Tx) y un receptor (Rx) a través de nodos o equipos de transmisión. La conmutación permite la entrega 

de la señal desde el origen hasta el destino requerido. 
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elementos de red, para que los costos puedan ser asignados adecuadamente al servicio en 

particular.  

3. Estimación de los volúmenes de trafico 

El modelo calcula la carga total soportada para cada elemento de la red. La capacidad de los 

elementos se calcula sobre la base de factores de enrutamiento (número de veces que se utilizan 

estos elementos). Dado que la red es ineficiente en el sentido de que no utiliza su máxima 

capacidad todo el tiempo, una aproximación a la eficiencia ocurre durante las horas pico, es 

decir, durante el periodo máximo de demanda. Por ello, para dimensionar el número de 

elementos de la red (de conmutación y transmisión) que se requieren para prestar el servicio, se 

calcula la capacidad en horas pico, también llamadas busy hour (BH).  

4. Estimación de costos totales  

Una vez determinada la capacidad de la red y la demanda de los servicios, se estiman los costos 

de la provisión de los servicios. Los costos pueden ser de dos tipos: de capital y de operación. 

En primer lugar, los costos de capital se refieren a los costos de inversión de los activos; 

es decir, de los elementos de conmutación y transmisión (nodos y enlaces). Para hacer la 

estimación de estos costos se considera el costo de cada elemento. Estos costos se pueden dividir 

en dos: el costo de oportunidad de la inversión ("el costo del capital") y la depreciación de los 

activos. Estos costos se estiman con base en una metodología de costos de capital y de 

depreciación.  

En segundo lugar, los costos de operación son los costos asociados al mantenimiento y 

operación directa de los elementos de la red. Entre estos costos se pueden mencionar los costos 

de personal, de consumo de energía, de mantenimiento preventivo y correctivo, etc. Los costos 

se estiman de forma unitaria para cada elemento, es decir, la suma de estos costos se divide entre 

el número de elementos de la red.  

5. Estimación de costos unitarios 

El costo unitario por minuto se obtiene dividiendo el costo total (costos de inversión + costos 

de operación) entre el volumen total de tráfico.  

6. Asignación de costos 

Finalmente, para estimar los costos de un servicio en particular se realiza la asignación de costos, 

dependiendo de la metodología seleccionada. Es decir, se asignan los costos directamente 
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atribuibles al servicio y los costos compartidos y los costos comunes con los otros servicios 

modelados.  

7. Costo del Servicio 

Una vez asignados los costos, se suman los costos directamente atribuibles, los costos 

compartidos y, en su caso, los costos comunes para determinar el costo por minuto derivado de 

la prestación del servicio.  

Figura 6. Algoritmo de construcción de los modelos de costos.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3 Modelos de Costos en México 

La autoridad reguladora ha publicado dos modelos de costos desde 2011:  

1. El primero determinó las tarifas de interconexión en 2012, 2013 y 2014. Este modelo se 

basa en la “RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES EMITE LOS LINEAMIENTOS PARA DESARROLLAR LOS MODELOS DE 

COSTOS QUE APLICARÁ PARA RESOLVER, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY 

FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, DESACUERDOS EN MATERIA DE TARIFAS APLICABLES 

A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERCONEXIÓN ENTRE CONCESIONARIOS DE 

REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES” (Cofetel, 2011), en la que se establecen los 

principios básicos con los que se construirían los modelos de costos. 

2. El segundo determinó las tarifas de interconexión en 2015 y 2016. Este modelo se basa 

en el “ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES EMITE LA METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE COSTOS DE 
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INTERCONEXIÓN DE CONFORMIDAD CON LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 

RADIODIFUSIÓN” (IFT, 2014), en el que se establecen los principios básicos con los que 

se construirían los modelos de costos.  

En la Tabla 2 se resumen los principios o lineamientos de ambos modelos de costos. De esta 

comparación se observa que las principales diferencias se presentan en el tipo de tarifa y en la 

asignación de costos. En primer lugar, se identifica una transición metodológica de un modelo 

de costos incrementales totales promedio de largo plazo (CITPLP) hacia un modelo de costos 

incrementales de largo plazo puro (CILP). En segundo lugar, dada la determinación de un AEP 

en el mercado, en el segundo modelo de costos se estiman tarifas asimétricas.  

Tabla 2. Comparación de los Lineamientos de costos tarifas 2012-2014 y 2015-2016.  

Principio Modelo 2012-2014 Modelo 2015-2016 

Tipo de tarifa Simétrica Asimétrica 

Tipo de operador 

Concesionario representativo, teniendo 

en cuenta el número de concesionarios 

y la escala determinada por reguladores 

de otros países para los diferentes 

servicios relevantes. 

Concesionario representativo, 

teniendo en cuenta el número de 

concesionarios y la escala 

determinada por reguladores de otros 

países para los diferentes servicios 

relevantes. 

Enfoque de costos Bottom-up Bottom-up 

Grado de optimización Scorched Earth (Calibrado) Scorched Earth (Calibrado) 

Asignación de costos 

(metodología) 
CITPLP CILP Puro 

Costos comunes 
Se asignan por Margen Equi-

proporcional 
No se asignan costos comunes  

Servicios 
Originación y terminación de voz en 

redes de servicios fijos y móviles 
Servicios de conducción de tráfico 

Valuación de los activos CCPP CCPP 

Costo del capital 

accionario 
CAMP CAMP 

Método de depreciación Depreciación Económica Depreciación Económica 

Tipo de tecnología 

 
Tecnologías eficientes disponibles  Tecnologías eficientes disponibles 

Externalidades de red 
No se añade un margen adicional por 

concepto de externalidades de red. 

No se añade un margen adicional por 

concepto de externalidades de red. 
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Principio Modelo 2012-2014 Modelo 2015-2016 

Factor de gradualidad 
No se añade un margen adicional por 

factor de gradualidad. 

Se añade un margen adicional de 50% 

por factor de gradualidad para la tarifa 

de 2015. 

Fuente: Cofetel, 2011 y IFT, 2014. 

Adicionalmente a estos Lineamientos, se publicaron Acuerdos en los que se aprobaron 

las variables relevantes que serían aplicables a los modelos de costos. En el caso de las tarifas 

de interconexión de 2012-2014 se publicó el “ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES APRUEBA LAS VARIABLES RELEVANTES QUE 

SERÁN APLICABLES AL MODELO DE COSTOS DE INTERCONEXIÓN MÓVIL PARA EL PERIODO 2012-

2014, ORDENA LA REVISIÓN DE LA POLÍTICA REGULATORIA EN MATERIA DE TARIFAS DE 

INTERCONEXIÓN, Y MODIFICA EL ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO DE LA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA 

CUAL EL PLENO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EMITE LOS LINEAMIENTOS 

PARA DESARROLLAR LOS MODELOS DE COSTOS QUE APLICARÁ PARA RESOLVER, EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 42 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, DESACUERDOS EN MATERIA DE 

TARIFAS APLICABLES A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERCONEXIÓN ENTRE 

CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES, PUBLICADA EL 12 DE ABRIL DE 

2011” (IFT, 2013).  

Para las tarifas de 2015 se publicó el “ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES DETERMINA LAS TARIFAS DE INTERCONEXIÓN 

RESULTADO DE LA METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE COSTOS DE INTERCONEXIÓN QUE SE 

UTILIZARÁ PARA RESOLVER LOS DESACUERDOS DE INTERCONEXIÓN QUE SE PRESENTEN RESPECTO 

DE LAS CONDICIONES APLICABLES AL AÑO 2015” (IFT, 2014a), y para las tarifas de 2016 el 

“ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

DETERMINA LAS TARIFAS DE INTERCONEXIÓN RESULTADO DE LA METODOLOGÍA PARA EL 

CÁLCULO DE COSTOS DE INTERCONEXIÓN QUE SE UTILIZARÁ PARA RESOLVER LOS DESACUERDOS 

DE INTERCONEXIÓN QUE SE PRESENTEN RESPECTO DE LAS CONDICIONES APLICABLES AL AÑO 

2016” (IFT, 2015).  

En la Tabla 3 se resumen las variables relevantes de los modelos de costos, en particular 

de los servicios de interconexión móvil. Las principales diferencias se relacionan con el tipo de 

operador a modelar, derivado de un cambio de tarifas simétricas a tarifas asimétricas. El 
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operador hipotético en el segundo modelo tiene una escala de eficiencia de 16%, a diferencia de 

un modelo con operadores simétricos con una escala de eficiencia de 33%.  

Tabla 3. Variables relevantes de los modelos de costos.  

Variables relevantes Modelo 2012-2014 Modelo 2015-2016 

Cobertura geográfica 93% de la población 90% de la población 

Tipo de tecnología Tecnologías de radio GSM (2G) 

y UMTS (3G) 

Tecnologías de radio GSM (2G) y UMTS 

(3G) 

Espectro disponible 43.2 MHz en la banda de 850 

MHz y de 120 en la banda de 

1900 MHz 

43.52 MHz en la banda de 850 MHz y de 

120 en la banda de 1900 MHz 

Costo del espectro Capex y opex Capex y opex 

Arquitectura de conmutación IP combinada IP combinada 

Arquitectura de transmisión Enlaces de microondas y 

enlaces dedicados que migran 

progresivamente a una red 

basada en fibra y tecnología 

Ethernet 

Enlaces de microondas y enlaces 

dedicados que migran progresivamente a 

una red basada en fibra y tecnología 

Ethernet 

Concentración de tráfico Tarjeta SIM Tarjeta SIM 

Diseño de red Scorched Earth Scorched Earth 

Servicios modelo Interconexión móvil Interconexión móvil 

Servicios comunes Banda ancha móvil y SMS Banda ancha móvil y SMS 

Horizonte temporal de los 

activos 

50 años considerando los 

activos con el periodo más largo 

de vida 

50 años considerando los activos con el 

periodo más largo de vida 

Costo de capital CCPP y CAPM CCPP y CAPM 

Escala eficiente Mercado con tres operadores, se 

modela un operador hipotético 

existente con 33% de 

participación de mercado. 

16% para el operador móvil alternativo 

hipotético no preponderante, 

correspondiente a la participación de 

mercado asociado a un mercado de 3 

operadores compuesto por un operador de 

escala y alcance del Agente Económico 

Preponderante y otros dos operadores 

alternativos que compiten por la 

participación de mercado restante. 
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Variables relevantes Modelo 2012-2014 Modelo 2015-2016 

Espectro asignado al operador 

hipotético 

14.4MHz en la banda de 850 

MHz y de 40 MHz en la banda 

de 1900 MHz.  

10.00MHz en la banda de 850MHz y de 

43.3MHz en la banda de 1900MHz. 

Fuente: IFT, 2013; IFT 2014a y IFT, 2015. 

4. Análisis de sensibilidad de la tarifa de interconexión en México 

Dado que los modelos de costos se basan inevitablemente en simplificaciones importantes, estas 

simplificaciones introducen cierta incertidumbre sobre su proceso de elaboración. Por ello, los 

modelos de costos deben evaluarse para determinar su validez.  

La validez de los modelos se debe evaluar de manera ex ante y de manera ex post a la 

construcción de los modelos de costos. De manera ex ante se puede medir el margen de error o 

intervalo de confianza del resultado, considerando la distribución de los valores de los 

parámetros elegidos para la construcción del modelo de costos. De manera ex post, se puede 

medir la robustez de los resultados, en la relación (positiva o negativa) de los parámetros con el 

resultado y en la sensibilidad del resultado, ante variaciones de los parámetros (Ergas, 1998).  

En México, de acuerdo con la autoridad (Cofetel, 2012; IFT, 2014b), los modelos son 

válidos porque siguen las mejores prácticas internacionales; porque se apegan a los 

Lineamientos establecidos para determinar los modelos (Cofetel, 2011; IFT, 2014); porque se 

permite a los operadores o expertos emitir opiniones durante la fase de desarrollo, y porque el 

modelo es calibrado utilizando los datos proporcionados por los propios operadores.5 En este 

sentido, la autoridad valida sus modelos, previo y durante su construcción. Sin embargo, la 

autoridad no ha señalado la realización de un análisis ex post que permita validar los resultados 

de los modelos.  

En este sentido, esta tesina busca contribuir al debate metodológico de los modelos de 

costos en México midiendo su validez mediante un análisis de sensibilidad que mida la robustez 

de sus resultados. Es decir, esta tesina busca responder a la pregunta de investigación de ¿cómo 

cambia la tarifa de interconexión móvil ante pequeñas variaciones en los valores asignados a los 

parámetros o variables fundamentales de los modelos de costos?  

                                                 
5 Concretamente, el modelo utiliza como datos de entrada los activos desplegados en las redes de los operadores 

(por tipo y cantidad), así como los costos incurridos por cada operador en la adquisición y mantenimiento de sus 

activos. 
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4.1 Metodología de análisis de sensibilidad 

Un análisis de sensibilidad se puede definir desde distintos puntos de vista. En el contexto de 

modelos numéricos, se define como “el estudio de cómo la incertidumbre del resultado [output] 

de un modelo (numérico u otro) se puede atribuir a diferentes fuentes de incertidumbre en las 

entradas [inputs] del modelo” (Saltelli et al., 2004). En términos estadísticos, se puede decir que 

es una técnica utilizada para determinar cómo diferentes valores de una variable independiente 

impactan en una variable dependiente en particular. Desde un punto de vista matemático o 

económico, el análisis de sensibilidad se puede definir como la derivada parcial de una función 

con respecto a un parámetro (Saltelli et. al., 2008). Bajo cualquiera de estas definiciones, este 

análisis permite entender cómo ciertos parámetros o variables influyen en los resultados de una 

función o modelo de costos.  

Un análisis de sensibilidad se puede realizar de manera ex ante o ex post, ya sea para 

optimizar un modelo o función de costos o para medir su robustez (Panell, 1997). De manera ex 

ante permite medir las variaciones en parámetros, ordenar el grado de influencia de éstos y 

asignar un valor a estos parámetros para obtener un grado de optimización del modelo. Es decir, 

este tipo de análisis es útil para el regulador cuando conoce la distribución de costos de los 

operadores y busca asignar un valor, por ejemplo, al costo de capital, de forma que el modelo 

de costos refleje los costos eficientes.  

De manera ex post, una vez asignados los valores a los parámetros, el análisis de 

sensibilidad permite medir qué tan robusto es el modelo o la función de costos ante pequeños 

cambios en los valores de los parámetros optimizados. Este tipo de análisis permite a los 

reguladores verificar que los modelos se construyeron de forma adecuada tanto en la forma 

funcional (relación entre la variable dependiente e independiente) como en la estabilidad de los 

resultados. Esto es, por ejemplo, que la tarifa de interconexión tenga una relación positiva con 

los costos y ésta varíe de forma estable ante variaciones en los valores asignados a los 

parámetros.  

Un análisis de sensibilidad ex post resulta útil particularmente cuando hay asignaciones 

en valores de las variables que podrían resultar arbitrarias o poco claras. En el caso de las tarifas 

de interconexión, resulta relevante un análisis ex post, ya que los operadores tienen incentivos 

a elevar o disminuir la tarifa. Por ejemplo, si un operador señala que los costos de capital 

asignados en el modelo deberían ser mayores, porque espera una tarifa más alta, el regulador no 
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sólo debe justificar que los valores asignados corresponden a los costos representativos de la 

industria, sino además que, si se tomaran en cuenta los valores sugeridos por el operador, la 

tarifa resultante sería más alta, pero no extremadamente más alta. 

Existen distintos enfoques o metodologías para realizar un análisis de sensibilidad. Entre 

ellos se pueden mencionar los análisis determinísticos y probabilísticos. El análisis de 

sensibilidad determinístico consiste en analizar los cambios de los resultados de un modelo al 

variar los valores de un parámetro o rango parámetros, cambiando los valores de forma manual. 

El análisis de sensibilidad probabilístico consiste en analizar la incertidumbre de los modelos, a 

partir la información de la distribución de los parámetros, la cual puede ser conocida o estimarse 

mediante algún método de simulación (Panell, 1997). De forma ilustrativa se comparan ambos 

tipos de análisis en la Tabla 4. 

Tabla 4. Análisis determinístico vs análisis probabilístico.  

 Análisis determinístico Análisis probabilístico 

Tarifa de interconexión $0.20 $0.20 

Parámetro  CCPP (WACC) CCPP (WACC) 

Input base 

(valor original) 

9% 9% 

Input – variación  10% Distribución del CCPP de las tres 

empresas en el mercado. 

Resultado Variación de la tarifa base cuando 

CCPP=10%. 

 

Variación de la tarifa base cuando el 

CCPP= a la media, mediana o moda del 

CCPP de las tres empresas en el 

mercado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente, el análisis de sensibilidad se puede realizar en una o múltiples vías, es 

decir, se pueden modificar los valores de uno de los parámetros a la vez o hacer variaciones de 

múltiples parámetros a la vez. Al primer enfoque se le conoce como análisis local o técnica de 

uno a la vez (one at a time -OAT), ya que analizan el efecto de un parámetro a la vez, dejando 

el resto de los parámetros fijos o constantes. En este sentido, el análisis local no proporciona 

información sobre la proporción del cambio que se atribuye a ese parámetro cuando hay 

interacciones entre parámetros que influyen en los modelos o funciones de costos. Al segundo 

se le conoce como análisis global, ya que utiliza un conjunto representativo de parámetros para 
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explorar la interacción entre ellos y su impacto en el modelo o función de costos (Cariboni et. 

al., 2007). 

Dicho lo anterior, en esta tesina se realizará un análisis ex post de los modelos de costos, 

ya que se busca medir la validez del modelo midiendo su robustez. Dado que no se cuenta con 

la información de costos de los operadores que permita estimar su distribución, se realizará un 

análisis determinístico. El análisis será OAT; es decir, se realizan variaciones en los valores 

de los parámetros uno a la vez, dejando lo demás constante (céteris páribus).  

4.2  Debate metodológico de los modelos de costos en México 

El debate metodológico sobre los modelos de costos en México se puede observar en los 

comentarios emitidos por operadores y expertos en los procesos de Consulta Pública de los 

Modelos de Costos de servicios de interconexión fijos y móviles (Cofetel, 2012; IFT, 2014). En 

estos procesos de consulta, los operadores cuestionaron los principios básicos de los modelos y 

los valores asignados a las variables relevantes con los que se construyeron.  

Esta discusión se resume, a continuación, con el fin de mostrar los principales 

desacuerdos entre los operadores y la autoridad reguladora, así como para identificar los 

parámetros relevantes sobre los cuales realizar el análisis de sensibilidad.  

a. Operador  

Existe un debate sobre si los modelos se deberían construir con un operador hipotético o un 

operador real. De acuerdo con algunos operadores, los costos de un operador hipotético no son 

equiparables a ninguno de los operadores existentes. Asimismo, señalan que las características 

del operador modelado no son comparables a las características de las redes actuales, ya que 

simplifica de forma excesiva la estructura de costos de las empresas que operan actualmente en 

el mercado. Indican que esta situación subestima los costos y pone en peligro la viabilidad de 

los servicios de interconexión.  

b. Enfoque de costos 

En general, los operadores han manifestado estar de acuerdo con el enfoque bottom-up utilizado 

para la construcción de los modelos. Sin embargo, algunos operadores señalan que sería 

necesario utilizar un enfoque híbrido que haga una reconciliación top-down del modelo o, en su 

defecto, la elección de opciones más realistas para el operador hipotético.  

c. Tecnologías disponibles 

Los operadores coinciden en la inclusión de las tecnologías 2G y 3G en el modelo; sin embargo, 

algunos operadores consideran que es erróneo no incluir el despliegue de una red 4G en el corto 
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plazo, al considerarla la opción más eficiente para un operador móvil. Adicionalmente, algunos 

operadores han señalado que el espectro disponible para la industria es mucho mayor al 

imputado en el modelo, ya que mencionan que en 2010 tuvieron lugar las licitaciones 20 y 21 

en las cuales se subastó espectro en las bandas de 1900 MHz y 1700 MHz, respectivamente. 

Bandas que permiten proveer el servicio de voz y que no fueron consideradas en el modelo.  

d. Diseño de la red 

En el primer modelo de costos, algunos operadores no consideraron adecuada la arquitectura de 

red propuesta en el modelo, debido a que se establecía una cobertura nacional y no regional, lo 

que implicaba que el modelo no considerara diferencias en costos a nivel regional. Por ello, en 

el segundo modelo de costos, la autoridad realizó una distinción a nivel regional: división norte 

y división sur.  

e. Costos de capital  

Los valores de las variables asociadas al CCPP son las más cuestionadas por los operadores, 

específicamente la prima de riesgo, la tasa libre de riesgo, la beta, la tasa impositiva, el nivel de 

inflación y el nivel de apalancamiento. Por ejemplo, algunos operadores consideran que las 

empresas seleccionadas como comparables para el cálculo de la beta no son las adecuadas, al 

incluir empresas con diferentes condiciones de competencia y regulatorias. Otros plantean la 

posibilidad de considerar la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (“PTU”) como 

parte de la carga impositiva, aunque esta última no sea estrictamente un impuesto. 

f. Depreciación. 

En general, los operadores consideran que el uso de la depreciación económica es un método 

adecuado. Las principales diferencias radican en el horizonte temporal de los activos. Algunos 

señalan que un horizonte de 50 años es inadecuado, ya que es inconsistente con la intención de 

incorporar los avances tecnológicos que ha tenido el sector de las telecomunicaciones en los 

últimos años. Por lo cual, han sugerido intervalos menores desde 6 a 10 años hasta 20 años.  

g. Nivel de tráfico 

Algunos operadores consideran que la estimación del nivel de tráfico es errónea porque difieren 

acerca del periodo para efectuar previsiones en el mercado de telecomunicaciones, así como 

algunas consideraciones sobre el efecto sobre los niveles de penetración móvil, la estimación de 

consumo de mensajes SMS, así como observaciones sobre servicios de banda ancha fija y móvil 

y la estimación de usuarios de TV de paga.  
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h. Asignación de costos 

En el caso del uso de una metodología de CITPLP, los operadores, en general, están de acuerdo 

con el uso de un margen equi-proporcional, aunque manifiestan que los costos comunes 

deberían influir en las tarifas de interconexión de forma estable en el tiempo. En el caso del uso 

de una metodología de CILP puro, el debate gira en torno a si es adecuada o no la eliminación 

de los mark-ups que permitían asignar un margen adicional para recuperar costos 

comunes o compartidos. Los operadores pequeños han manifestado que estos márgenes son 

necesarios no sólo para recuperar costos, sino para lograr las inversiones necesarias para 

competir de manera efectiva.  

En vista de lo anterior, es posible identificar 14 variables relevantes por principio o 

lineamiento metodológico que afectan los modelos de costos. Estos se presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5. Variables relevantes por principio metodológico.  

Principio o lineamiento Parámetros relevantes 

Tipo de operador 

(hipotético o real) 

Escala eficiente 

1. Participación de mercado  

2. Tráfico 

3. Disponibilidad de espectro 

4. Presencia geográfica.  

Enfoque de costos 

(Bottom-up o Top-down) 

Valor de todas las variables 

Grado de optimización 

(Scorched node o scorched earth) 

5. Número de elementos de la red 

6. Tamaño de los elementos de red 

Asignación de costos (CITPLP o CILP puro) 7. Margen de costos comunes 

Costo de capital 

(WACC) 

8. Prima de riesgo 

9. Tasa de retorno libre de riesgo 

10. Beta 

11. Tasa impositiva 

12. Nivel de apalancamiento 

13. Inflación 

Método de depreciación 14. Vida útil de los activos 

Tipo de tecnología Espectro disponible 

Fuente: Elaboración propia.  

4.3  Selección de parámetros relevantes 

El análisis se realiza para 9 parámetros relevantes: 

1. Participación de mercado  
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2. Tráfico 

3. Cantidad de espectro 

4. Cobertura geográfica 

5. Margen de costos comunes 

6. WACC (se toma con un solo parámetro) 

7. Vida útil de los activos 

8. Inflación 

9. Tipo de Cambio 

Se excluyen los parámetros relacionados con el grado de optimización. Esto debido a que se 

carece de conocimientos ingenieriles que permitan una adecuada variación en estos parámetros.  

Adicionalmente se identifican como parámetros relevantes al tipo de cambio y el nivel 

de inflación (independientemente de su inclusión en la WACC). Por un lado, aunque el tipo de 

cambio no se ha puesto a consulta en el proceso de construcción del modelo, se considera como 

variable relevante por la forma en que se incorpora al modelo (una vez estimados los costos 

unitarios de los servicios en dólares, estos se convierten a pesos). Por otro lado, se observa que 

los modelos de costos incluyen el nivel de inflación de forma independiente a la WACC, debido 

a que los costos de los servicios se ajustan por el nivel de precios. 

4.4 Datos  

4.4.1 Modelos de costos 

El análisis de sensibilidad se realiza sobre los modelos de costos elaborados por la empresa 

Analysys Mason Limited conforme a los principios dispuestos en los Lineamientos (Cofetel, 

2011; IFT, 2014a) y publicados por la autoridad en http://www.ift.org.mx/politica-

regulatoria/modelos-de-costos.  

El análisis se realiza específicamente para los modelos de interconexión en redes móviles 

y para el servicio de llamadas entrantes (terminación móvil). No obstante, el análisis podría 

replicarse para los modelos de interconexión fija y para el resto de los servicios incluidos en los 

modelos (originación, mensajes de texto y datos). Los modelos seleccionados son:  

 Modelo de costos 2012-2014: Modelo de costos que calcula las tarifas de 

Interconexión de redes móviles para 2012 – 2014-Modelo Móvil (excel) (Fernández, 

2012). 

http://www.ift.org.mx/politica-regulatoria/modelos-de-costos
http://www.ift.org.mx/politica-regulatoria/modelos-de-costos
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 Modelo de costos 2015-2016: Modelo de costos utilizado para determinar las tarifas 

de interconexión aplicables al año 2015 - 2016 -Modelo Móvil (excel) (Fernández, 

2014). 

La estructura o algoritmo de construcción de estos modelos de costos se presenta en la Figura 7. 

El análisis se realiza para los parámetros de entrada de los modelos.  

Figura 7. Estructura del modelo de costos móvil. 

 

Fuente: Analysys Mason, 2014.  

4.4.2 Parámetros relevantes  

Una vez identificados los parámetros relevantes dentro de la discusión metodológica, se 

identifican por nombre y por ubicación dentro de los modelos. Estos se presentan en la Tabla 6. 

Tabla 6.Parámetros relevantes de los modelos de costos.  
  

Modelo de costos  

2012-2014 

Modelo de costos  

2015-2016 

Lineamiento Parámetro Nombre de 

la variable 

Pestaña/ Sección Nombre de 

la variable 

Pestaña 

Escala 

eficiente 

Participación 

de mercado 

Promedio 

anual de 

usuarios 

totales 

Promedio 

anual de 

usuarios que 

usan datos 

Demanda 

Total Anual 

Market 

1 Conexiones Usuarios 

2 Demanda de tráfico 

en la red 

Promedio 

anual de 

usuarios 

totales 

Promedio 

anual de 

usuarios que 

usan datos 

Demanda 

Total Anual 

Demanda 

1 Conexiones 

Usuarios 

2 Demanda de 

tráfico en la red 

Cantidad de 

espectro  

 

Espectro 

disponible 

por el 

operador 

hypotetico 

Control 

4 Espectro 

Espectro 

disponible- 

operador 

alternativo 

Control 

6 Espectro-

Norte 

7 Espectro- Sur 
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Modelo de costos  

2012-2014 

Modelo de costos  

2015-2016 

Lineamiento Parámetro Nombre de 

la variable 

Pestaña/ Sección Nombre de 

la variable 

Pestaña 

Cobertura Cobertura de 

población de 

3G 

Control 

2 Escenarios 

Seleccionados 

Población 

cubierta 

seleccionada 

(promedio) 

– Norte y 

Sur 

Control 

5 Cobertura 

Tráfico de la 

red 

Perfil de 

tráfico de 

voz en la 

hora pico 

Network_design_inputs 

2 Carga y Migración 

Proporción 

de tráfico de 

voz 

Control 

9. Otros 

Parámetros 

Asignación 

de costos 

Margen de 

costos 

comunes 

 

2G EPMU 

3G EPMU 

Red 

compartida 

EPMU 

plusLRAIC 

4 Cálculo de márgenes 

  

Costos de 

Capital 

WACC Costo de 

capital 

promedio 

ponderado 

(WACC) 

Control 

2 Escenarios 

Seleccionados 

Costo de 

capital 

promedio 

ponderado 

(WACC) 

Control 

3. Escenarios 

Seleccionados 

 

Depreciación 

Económica 

Vida útil de 

los activos 

Último año 

de 

recuperación 

de costos 

 

Control 

2 Escenarios 

Seleccionados 

Último año 

de 

recuperación 

de costos 

Control 

3. Escenarios 

Seleccionados 

Otros 

factores 

Inflación Inflación 

media anual 

(IFT) 

Discount Factors 

1 Tasa real de 

descuento 

Inflación 

media anual 

Discount factors 

1 Tasa real de 

descuento 

Tipo de 

cambio 

Tasa de 

cambio 

Results_mobile Tasa de 

cambio 

Discount factors 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.3 Variaciones por parámetro relevante 

En general, las variaciones en los modelos se realizan en aumentos o disminuciones 

proporcionales a cada parámetro.  

Participación de mercado 

La participación de mercado en el modelo define el número de usuarios y la demanda de tráfico 

on-net y off-net. Se realizan variaciones en la participación de mercado dentro del modelo de 

mercado móvil (Fernández 2012a, Fernández 2014a) y los valores sobre número de usuarios y 

demanda de los servicios se ajustan en el modelo de costos correspondiente.  
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 Modelo de costos 2012-2014: 50% de participación de mercado y 25% de participación 

de mercado. Es decir, se considera la existencia de 2 y 4 operadores en el mercado, con 

participaciones de mercado simétricas.  

 Modelo de costos 2015-2016: participaciones de mercado para el operador alternativo 

de 10%, 20% y 30%, considerando la existencia de 3 operadores en el mercado, pero 

con un operador dominante con participaciones de mercado de 80%, 60% y 40%, 

respectivamente.  

Tabla 7. Variaciones en la participación de mercado.   

Modelo de costos  

Lineamiento Parámetro Tarifa Valor original Variaciones 

Escala eficiente Participación de 

mercado 

2012 3 operadores  

33% 

2 operadores  

(50%) 
2013 

2014 4 operadores (25%) 

2015 

2016 

2012-2016 Operador 

alternativo 

16% 

Operador 

alternativo 

 10%  

20%  

30% 

Fuente: Elaboración propia. 

Cantidad de espectro 

El tamaño o escala del operador a modelar está primordialmente determinado por el número de 

operadores existentes en el mercado y por la cantidad de espectro disponible. Los modelos de 

costos en México han considerado tres operadores. El modelo de costos 2012-2014 determinó 

la escala de operación del operador hipotético dividiendo el espectro disponible entre tres 

operadores, de forma que coincidiera con una cuota de mercado de 33%. En el modelo de costos 

2015-2016, la cantidad de espectro asignada fue el resultado de dividir el espectro disponible, 

quitando el espectro del AEP, entre dos operadores, lo que no necesariamente coincidió con la 

cuota de mercado de 16% asignada al operador hipotético alternativo. Por lo que la variación en 

cada modelo se hace de la siguiente manera:  

 Modelo de costos 2012-2014: por número de operadores 

 Modelo de costos 2015-2016: en incrementos proporcionales de -50% a 100%.  
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Tabla 8. Variaciones en la cantidad de espectro por modelo de costos.  

Modelo de costos 2012-2014 Valor 

original 

Variaciones 

Lineamiento Tarifa Parámetro 3 operadores 1 operador 2 operadores 4 operadores 

Escala 

eficiente 

2012 

2013 

2014 

Cantidad de 

espectro  

(850 y 1900 

MHz) 

Banda de 

850 MHz 

 

14.4 43.2 21.6 10.8 

Banda de 

1900MHz 

40 120 60 30 

Fuente: Elaboración propia. 

Modelo de costos 2015-2016 Valor original Variaciones 

Lineamiento Tarifa Parámetro 

Escala 

eficiente 

2015 

2016 

Cantidad de 

espectro  

(850 y 1900 

MHz) 

Banda de 

850 MHz 

 

10.00 -50% 

-30% 

-20% 

-10% 

10% 

20% 

30% 

50% 

100% 

Banda de 

1900MHz 

43.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Cobertura geográfica 

 Modelo de costos 2012-2014: en este modelo, Analysys Mason no realizó una distinción 

regional de cobertura ni por tipo de banda de espectro, por lo que las variaciones se 

realizan sobre la cobertura de población de 3G (UMTS). Las variaciones se realizan en 

forma de incrementos y decrementos, considerando que el nivel máximo de cobertura 

poblacional es de 100%, el cual se alcanza con un incremento de 30%. Debido a que los 

modelos de costos se encuentran calibrados de forma tal que los costos de los elementos 

de red reflejen la cobertura existente, variaciones grandes en este parámetro pueden 

subestimar o sobreestimar los elementos de la red y, en consecuencia, los costos. Por 

ello, las variaciones se hacen en proporciones de 5%.  

 Modelo de costos 2015-2016: en este modelo, Analysys Mason realizó una distinción 

regional y por tipo de banda, por lo que las variaciones en cobertura se realizan conforme 

a estas dos distinciones. De igual forma, las variaciones se realizan en forma de 

incrementos y decrementos, considerando que el nivel máximo de cobertura poblacional 

es de 100%, el cual se alcanza con un incremento de 10%. Las variaciones se hacen 

proporciones de 5%. 
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Tabla 9. Variaciones en el nivel de cobertura por modelo de costos.  

Modelo de costos 2012-2014 

Lineamiento Tarifa Parámetro Valor original Variaciones 

Escala 

eficiente 

2012 

2013 

2014 

Cobertura 

de 

población 

de 3G 

1900 MHz 77.50% -20% 

-15% 

-10% 

-5% 

5% 

10% 

Fuente: Elaboración propia. 

Modelo de costos 2015-2016 

Lineamiento Tarifa Parámetro Valores originales Variaciones 

Escala 

eficiente 

2015 

2016 

Cobertura 

de 

población 

División 

Norte/Sur 

850 MHz 89.18% -20% 

-15% 

-10% 

-5% 

5% 

10% 

1900 

MHZ 

75.46% 

Fuente: Elaboración propia. 

Tráfico de la red 

 Modelo de costos 2012-2014: las variaciones se realizan en incrementos proporcionales 

al perfil de tráfico de voz en hora pico de -20% a 20%. 

 Modelo de costos 2015-2016: las variaciones se realizan en incrementos proporcionales 

al perfil de tráfico de voz en hora pico de -20% a 20%. 

Tabla 10. Variaciones en el perfil de tráfico por modelo de costos.  

Modelo de costos 

Lineamiento Tarifa Parámetro Valor original Variaciones 

Demanda 2012 

2013 

2014 

Perfil de tráfico de voz 

en la hora pico 

9.05% -20% 

-15% 

-10% 

-5% 

5% 

10% 

15% 

20% 

2015 

2016 

8.74% 

Fuente: Elaboración propia. 

Margen de costos comunes 

 Modelo de costos 2012-2014: debido a que el modelo distingue la asignación de costos 

comunes por tipo de red, se realizan variaciones proporcionales en 2G, 3G y red 

compartida de la misma magnitud para los años 2012, 2013 y 2014.  
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 Modelo de costos 2015-2016: las tarifas resultantes de este modelo no consideran la 

asignación de costos comunes. 

Tabla 11. Variaciones en los costos comunes por modelo de costos.  

Modelo de costos Valores Originales Variaciones 

Lineamiento Parámetro Tarifa 2G 3G Redes  

compartidas 

2G 3G Redes 

 

compartidas 

Asignación 

de costos 

Margen 

de costos 

comunes 

2012 15.2% 141.4% 34.4% -10% 

10% 

20% 

30% 

50% 

100% 

2013 13.6% 128.3% 33.7% 

2014 12.4% 119.0% 33.4% 

2015 Sin costos comunes No aplica 

2016 

Fuente: Elaboración propia. 

WACC 

 Modelo de costos 2012-2014: las variaciones se realizan en incrementos proporcionales 

a la WACC -50% a 100%. 

 Modelo de costos 2015-2016: las variaciones se realizan en incrementos proporcionales 

a la WACC -50% a 100%. 

Tabla 12. Variaciones en la WACC por modelo de costos.  

Modelos de costos 

Lineamiento Tarifa Parámetro Valor original Variaciones 

Costos de Capital 2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

WACC 10.52% -50% 

-30% 

-20% 

-10% 

10% 

20% 

30% 

50% 

100% 

9.74% 

Fuente: Elaboración propia. 

Vida útil de los activos 

 Modelo de costos 2012-2014: las variaciones se realizan en disminuciones de 10 años 

sobre el último año de recuperación de costos.  

 Modelo de costos 2015-2016: las variaciones se realizan en disminuciones de 10 años 

sobre el último año de recuperación de costos.  
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Tabla 13. Variaciones en el último año de recuperación de costos por modelo de costos. 

Modelos de costos 

Lineamiento Tarifa Parámetro Valor original Variaciones 

Depreciación 

Económica 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

Último año de 

recuperación 

de costos 

50 años 60 

años 

40 

años 

30 

años 

20 

años 

10 

años 

Fuente: Elaboración propia. 

Inflación 

 Modelo de costos 2012-2014: las variaciones se realizan en incrementos proporcionales 

de -50% a 100% en el nivel de inflación media anual para los años 2012, 2013 y 2014. 

 Modelo de costos 2015-2016: las variaciones se realizan en incrementos proporcionales 

de -50% a 100% en el nivel de inflación media anual para los años 2015 y 2016.  

Tabla 14. Variaciones en el nivel de inflación por modelo de costos.  

Modelo de costos 

Lineamiento Parámetro Tarifa Valores originales Variaciones 

Otros factores Inflación 2012 3.57% -50% 

-30% 

-20% 

-10% 

10% 

20% 

30% 

50% 

100% 

2013 3.67% 

2014 3.66% 

2015 3.52% 

2016 3.40% 

Fuente: Elaboración propia. 

Tipo de cambio 

 Modelo de costos 2012-2014: las variaciones se realizan en incrementos proporcionales 

de -50% a 100% en la tasa de cambio para los años 2012, 2013 y 2014.  

 Modelo de costos 2015-2016: las variaciones se realizan en incrementos proporcionales 

de -50% a 100% en la tasa de cambio para los años 2015 y 2016. 

Tabla 15. Variaciones en el tipo de cambio por modelo de costos.  

Modelo de costos 

Lineamiento Parámetro Tarifa Valores originales Variaciones 

Otros factores Tipo de Cambio 2012 13.17 -50% 

-30% 

-20% 

-10% 

10% 

2013 12.66 

2014 12.64 
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Modelo de costos 

Lineamiento Parámetro Tarifa Valores originales Variaciones 

2015 13.37 20% 

30% 

50% 

100% 

2016 14.81 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5 Resultados  

Los modelos se evaluaron para medir la robustez de los resultados, tanto en la relación (positiva 

o negativa) de los parámetros relevantes y la tarifa de interconexión como en la estabilidad de 

la tarifa de interconexión, ante cambios en los valores de los parámetros.  

Para la presentación de los resultados, con respecto a la relación entre los parámetros y 

la tarifa de interconexión, se describe la hipótesis sobre la relación (positiva o negativa) esperada 

para cada parámetro relevante. Con respecto a la estabilidad de los modelos de costos, no hay 

una hipótesis en particular para cada parámetro, pero se espera que los cambios en la tarifa de 

interconexión sean a lo más proporcionales a los cambios en los parámetros relevantes y que las 

variaciones sean similares a variaciones tanto positivas como negativas.  

Los hallazgos se presentan de forma ilustrativa en gráficas, donde el eje “x” presenta las 

variaciones en el parámetro relevante y el eje “y” presenta las variaciones promedio en las tarifas 

de interconexión para modelo. La coordenada (0,0) representa los valores originales del modelo 

de costos, es decir, los resultados del modelo antes de realizar variaciones a los parámetros 

relevantes. Adicionalmente, los resultados del análisis de sensibilidad se presentan en forma 

agregada en el Anexo.  

En las gráficas se muestran las dos dimensiones medidas en el análisis de sensibilidad: 

dirección y magnitud. La dirección señala la relación (positiva o negativa) entre el parámetro 

relevante y la tarifa de interconexión, así como la variación directa del parámetro relevante en 

la tarifa de interconexión. La magnitud muestra el tamaño del cambio (en valores absolutos) en 

la tarifa de interconexión ante variaciones en el parámetro relevante. La magnitud se define 

como: 

𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 =
∆ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛

∆ 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒
 

Esto implica que la magnitud del cambio en la tarifa de interconexión puede ser <100%; =100% 

o >100% a la variación del parámetro relevante. Para la interpretación de los resultados del 
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análisis de sensibilidad, se consideran cambios en 1% en un parámetro relevante que se pueden 

ver reflejados en cambios en la tarifa de interconexión en: <1%; =1% o >1%.  

4.5.1 Escala Eficiente 

Participación de mercado 

Hipótesis 

El número de usuarios determina la cuota de mercado del operador hipotético. La cuota de 

mercado define la escala de eficiencia del operador, ya que, a mayor participación de mercado, 

mayor aprovechamiento de las economías de escala.  

En términos prácticos, en los modelos de costos, el número de usuarios define el 

volumen de tráfico (demanda) de los servicios. El volumen de tráfico es uno de los principales 

parámetros para definir los costos unitarios del modelo, ya que los costos unitarios se definen 

como los costos totales divididos entre el volumen de tráfico del servicio (Analysys Mason, 

2012; Analysys Mason, 2014). 

En este sentido la relación entre la tarifa de interconexión y el número de usuarios se 

será negativa. Es decir, céteris páribus, a mayor participación de mercado menor será la tarifa 

de interconexión.  

 

Resultados 

Tabla 16. Resultados tarifa de interconexión vs. Participación de mercado. 

 Modelo de costos 2012-2014 Modelo de costos 2015-2016 

Dirección La tarifa de interconexión tiene una relación 

negativa con la participación de mercado. 

Incrementos en la participación de mercado se 

reflejan en menores tarifas de interconexión. El 

resultado es consistente con la hipótesis 

planteada. 

La tarifa de interconexión tiene una relación 

negativa con la participación de mercado. 

Incrementos en la participación de mercado 

se reflejan en menores tarifas de 

interconexión. El resultado es consistente con 

la hipótesis planteada. 

Magnitud La tarifa de interconexión es sensible de 

manera creciente a aumentos o disminuciones 

en la participación de mercado. 

 Al pasar de 3 a 4 operadores, la disminución 

de la participación de mercado en 24.2% se 

reflejó en la mitad de la variación de la tarifa 

de interconexión (49.7%). 

 La tarifa de interconexión es sensible de 

manera creciente a diminuciones en la 

participación de mercado. Una variación 

37.5% en la participación de mercado (de 

pasar de 16% a 10%) se reflejó en una 

cuarta parte de la variación de la tarifa de 

interconexión (24.9%). 
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 Modelo de costos 2012-2014 Modelo de costos 2015-2016 

 Al pasar de 3 a 2 operadores, el incremento 

de la participación de mercado en 51.5% se 

reflejó en una cuarta parte de la variación de 

la tarifa de interconexión (24.1%). 

La tarifa de interconexión no es consistente a 

variaciones positivas y negativas. 

 La tarifa de interconexión es sensible de 

manera creciente a incrementos en la 

participación de mercado. Una variación en 

25% y 87.5% en la participación de 

mercado se reflejó en 55% y 20% de la 

variación de la tarifa de interconexión. 

La tarifa de interconexión no es consistente a 

variaciones positivas y negativas. 
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Cantidad de espectro 

Hipótesis 

La cantidad de espectro determina la posibilidad del operador para operar las tecnologías 

disponibles; es decir, ofrece la capacidad necesaria para proveer los servicios con las tecnologías 

disponibles. En este sentido, se requiere de una cantidad mínima de espectro para poder proveer 

los servicios. 

En los modelos de costos la cantidad de espectro se selecciona en función del número de 

operadores y del espectro disponible total. La cantidad de espectro del operador define la 

inversión inicial en espectro, es decir, los costos en licencias por el uso del espectro. La cantidad 

de espectro no define el volumen de tráfico, a pesar de que se seleccione en función del número 

de operadores y de que una mayor cantidad de espectro permita una mayor capacidad para 

atender un mayor flujo de tráfico de voz (Analysys Mason, 2012; Analysys Mason, 2014). 

En este sentido, céteris páribus, la tarifa de interconexión tiene una relación positiva con 

la cantidad de espectro, ya que a mayor cantidad de espectro mayor es la inversión inicial o los 

costos por espectro, lo que en consecuencia eleva los costos totales y unitarios del servicio.  
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Resultados 

Tabla 17. Resultados tarifa de interconexión vs. Cantidad de Espectro. 

 Modelo de costos 2012-2014 Modelo de costos 2015-2016 

Dirección La tarifa de interconexión tiene una relación 

positiva con respecto a la cantidad de 

espectro, excepto cuando la cantidad de 

espectro disminuye en 25% (el modelo pasa 

de 3 a 4 operadores). 

Este resultado es inconsistente con la 

hipótesis planteada. 

 

La tarifa de interconexión tiene una relación 

negativa con respecto a la cantidad de espectro. 

Ante incrementos en la cantidad de espectro la 

tarifa de interconexión presenta una tendencia 

decreciente. El resultado es inconsistente con la 

hipótesis planteada y con los resultados del 

modelo de costos 2012-2014. 

Magnitud La tarifa de interconexión es sensible de 

manera creciente a variaciones en la 

cantidad de espectro. No obstante, a partir de 

variaciones superiores al 50% en la cantidad 

de espectro, un cambio en 1% en la cantidad 

de espectro se refleja en un cambio en 

alrededor de 0.087% de la tarifa de 

interconexión. 

 La tarifa de interconexión es sensible de 

manera decreciente a aumentos en la cantidad 

de espectro. Una variación en 1% en la 

cantidad de espectro varía la tarifa de 0.89% a 

0.11%. 

 La tarifa de interconexión es sensible de 

manera creciente y asintótica a decrementos en 

la cantidad de espectro. Una variación en 1% 

en la cantidad de espectro varía la tarifa de 

1.35% al infinito a partir de disminuciones en 

la cantidad de espectro de 30%. 

La tarifa de interconexión no es consistente a 

variaciones positivas y negativas. 
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Cobertura geográfica 

Hipótesis 

Además de la cuota de mercado, la escala eficiente se define en términos la cobertura y topología 

de red. Esto debido a que el despliegue de la red define el número de elementos requeridos para 

soportar el volumen de tráfico o la demanda del servicio.  

En los modelos de costos, las definiciones de parámetros de cobertura tienen 

implicaciones importantes en los costos de inversión y los costos operativos (Analysys Mason, 

2012; Analysys Mason, 2014). Una mayor cobertura implica mayores costos. Por ello, céteris 

páribus, a mayor nivel de cobertura mayor será la tarifa de interconexión.  

 

Resultados 

Tabla 18. Resultados tarifa de interconexión vs. Cobertura geográfica. 

 Modelo de costos 2012-2014 Modelo de costos 2015-2016 

Dirección La tarifa de interconexión tiene una relación 

negativa con el nivel de cobertura de la red 3G. 

Decrementos en la cobertura de red se reflejan 

en mayores tarifas de interconexión, y 

viceversa. El resultado es inconsistente con la 

hipótesis. 

La tarifa de interconexión tiene una relación 

negativa con el nivel de cobertura de la red 2G 

y 3G. Decrementos en la cobertura de red se 

reflejan en una mayor tarifa de interconexión, 

y viceversa. El resultado es inconsistente con 

la hipótesis planteada.  

Magnitud En general, la tarifa es poco sensible a 

variaciones en cobertura menores o iguales a 

20%. 

 La tarifa de interconexión es sensible de 

manera parabólica a variaciones positivas en 

la cobertura de red. Una variación de 1% en 

el nivel de cobertura varía la tarifa en 

alrededor de 0.02%. Sin embargo, un 

incremento de 10% de la cobertura no se 

refleja en la variación de la tarifa. 

 La tarifa de interconexión es sensible de 

manera constante a variaciones negativas en 

la cobertura de red. Una variación de 1% en 

el nivel de cobertura varía la tarifa alrededor 

de 0.04%.  

En general, la tarifa es poco sensible a 

variaciones en cobertura menores o iguales a 

20%. 

 La tarifa de interconexión es sensible de 

manera parabólica a variaciones positivas 

en la cobertura de red. Una variación de 1% 

en el nivel de cobertura varía la tarifa entre 

0.22% y 0.046%. 

 La tarifa de interconexión es sensible de 

manera parabólica a variaciones negativas 

en la cobertura de red. Una variación de 1% 

en el nivel de cobertura varía la tarifa entre 

0.002% y 0.062%. 
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 Modelo de costos 2012-2014 Modelo de costos 2015-2016 

La tarifa de interconexión no es consistente a 

variaciones positivas y negativas en el nivel de 

cobertura.  

 

La tarifa de interconexión no es consistente a 

variaciones positivas y negativas en el nivel 

de cobertura.  
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Tráfico  

Hipótesis 

Además de la cobertura y topología, la red se dimensiona en función de la carga de tráfico de 

servicios de voz y datos durante la hora pico. Esto debido a que en la hora pico se alcanza el 

mayor nivel de eficiencia de uso de las redes, dado que se presentan mayores niveles de 

demanda. 

En los modelos de costos, el nivel de carga en la hora pico se utiliza para convertir los 

volúmenes de demanda en tráfico en la hora pico (Analysys Mason, 2012; Analysys Mason, 

2014). En este sentido, a mayor carga en hora pico mayor demanda soportada y menores los 

costos unitarios. Por ello, céteris páribus, existe una relación negativa entre el perfil de tráfico 

en hora pico y la tarifa de interconexión. Un mayor nivel de tráfico en hora pico se reflejará en 

menores tarifas de interconexión.  
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Resultados 

Tabla 19. Resultados tarifa de interconexión vs. Nivel de tráfico. 

 Modelo de costos 2012-2014 Modelo de costos 2015-2016 

Dirección La tarifa de interconexión tiene una relación 

positiva con respecto al nivel de tráfico en 

hora pico. Aumentos el nivel de tráfico se 

reflejan en mayores tarifas de interconexión, 

y viceversa. Este resultado es inconsistente 

con la hipótesis planteada.  

La tarifa de interconexión tiene una relación 

positiva con respecto al nivel de tráfico en hora 

pico. Aumentos el nivel de tráfico se reflejan en 

mayores tarifas de interconexión, y viceversa. 

Este resultado es inconsistente con la hipótesis 

planteada. 

Magnitud La tarifa de interconexión es sensible de 

manera constante a variaciones positivas y 

negativas en el nivel de tráfico. Una 

variación de 1% en el nivel de tráfico se 

refleja en un cambio entre 0.50% y 0.60% en 

la tarifa de interconexión.  

 La tarifa de interconexión es sensible de 

manera parabólica a variaciones negativas en 

el nivel de tráfico. Una variación de 1% en el 

nivel de tráfico varía la tarifa de 0.16% a 

0.57%. 

 La tarifa de interconexión es sensible de 

manera parabólica a variaciones negativas en 

el nivel de tráfico. Una variación de 1% en el 

nivel de tráfico varía la tarifa entre 0.76% y 

1.18%. 

La tarifa de interconexión no es consistente a 

variaciones positivas y negativas en el nivel de 

tráfico.  
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4.5.2 Asignación de costos 

Margen de costos comunes 

Hipótesis 

Como se mencionó anteriormente, los costos de tráfico se definen como un agregado y después 

son distribuidos a los diferentes servicios de tráfico. Los modelos de costos que utilizan una 

metodología de CITPLP incluyen u margen de costos comunes, además de los costos 

directamente atribuibles al servicio de interconexión.  

En el modelo de costos 2012-2014 que estima la tarifa de interconexión mediante 

CITPLP los costos comunes se asignan mediante un margen equi-proporcional (EPMU) de los 

costos comunes entre los costos incrementales totales.  

costos comunes

costos incrementales totales
EPMU   

Un incremento en el margen de costos comunes implica un aumento en los costos comunes con 

respecto a los costos totales. A mayor margen de costos comunes, mayores son los costos 

unitarios. De modo que, céteris páribus. existe una relación positiva entre el margen de costos 

comunes y la tarifa de interconexión. 

 

Resultados 

Tabla 20. Resultados tarifa de interconexión vs. Costos comunes. 

 Modelo de costos 2012-2014 Modelo de costos 2015-2016 

Dirección la tarifa de interconexión móvil tiene una 

relación positiva con el nivel de costos 

comunes. Incrementos en el margen de costos 

comunes se reflejan en una tarifa de 

interconexión más alta, y viceversa. El 

resultado es consistente con la hipótesis 

planteada. 

No aplica. 

Magnitud La tarifa de interconexión es sensible de 

manera constante a incrementos y decrementos 

en el margen de costos comunes. Una variación 

en 1% del margen de costos se refleja en un 

incremento en 0.33% en la tarifa de 

interconexión. 

No aplica.  
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4.5.3 Costos de capital 

WACC 

Hipótesis 

Como se explicó en la sección 4.1 e., una vez asignados los costos relevantes del servicio, se 

selecciona el enfoque que permita a los operadores recuperar el costo de capital, es decir, la 

inversión que requiere un operador para ofrecer el servicio de interconexión.  

En los modelos de costos, la WACC funge como la tasa de descuento que permite 

recuperar los costos económicos relacionados con el servicio (Analysys Mason, 2012; Analysys 

Mason, 2014). Existe una relación positiva entre la WACC y la tarifa de interconexión, debido 

a que a mayor WACC menor es la tasa de descuento de los costos totales, y, en consecuencia, 

mayores son los costos totales. Por ello, céteris páribus, un incremento en la WACC se reflejará 

en una mayor tarifa de interconexión.  

Cabe recordar que la WACC se construye a partir de 8 parámetros, los cuales han sido 

cuestionados por los operadores. Sin embargo, los modelos de costos incluyen el resultado de 

la estimación de la WACC como un único parámetro, es decir como un valor predeterminado. 
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En este sentido, el análisis de sensibilidad se realiza sobre variaciones directas en la WACC, y 

no mediante variaciones en los parámetros que la constituyen.  

 

Resultados 

Tabla 21. Resultados tarifa de interconexión vs. WACC. 

 Modelo de costos 2012-2014 Modelo de costos 2015-2016 

Dirección La tarifa de interconexión móvil tiene una 

relación positiva con la WACC. Incrementos 

en la WACC se reflejan en tarifas de 

interconexión más altas, y viceversa. El 

resultado es consistente con la hipótesis 

planteada.  

La tarifa de interconexión móvil tiene una 

relación positiva con la WACC. Incrementos 

en la WACC se reflejan en tarifas de 

interconexión más altas, y viceversa. El 

resultado es consistente con la hipótesis 

planteada. 

Magnitud  La tarifa de interconexión es sensible de 

manera creciente a variaciones positivas en 

la WACC. Una variación de 1% en la 

WACC varía la tarifa de 0.41% a 0.49%. 

 La tarifa de interconexión es sensible de 

manera decreciente a variaciones negativas 

en el nivel de tráfico. Una variación de 1% 

en el nivel de tráfico varía la tarifa de 0.40% 

a 0.36%. 

La tarifa de interconexión no es consistente a 

variaciones positivas y negativas en la WACC. 

 La tarifa de interconexión es sensible de 

manera creciente a variaciones positivas en 

la WACC. Una variación de 1% en la 

WACC varía la tarifa de 0.32% a 0.39%. 

 La tarifa de interconexión es sensible de 

manera decreciente a variaciones negativas 

en el nivel de tráfico. Una variación de 1% 

en el nivel de tráfico varía la tarifa de 

0.30% a 0.27%. 

La tarifa de interconexión no es consistente a 

variaciones positivas y negativas en la 

WACC. 
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4.5.4 Depreciación económica 

Último año de recuperación de costos 

Hipótesis 

Como se explicó en la sección 4.1 f, el método de depreciación económica considera el valor de 

mercado de los activos y estima el flujo de efectivo que el inversionista espera que el activo 

genere durante su vida útil, descontado por una tasa de interés (costo de oportunidad). 

En los modelos de costos, el último año de recuperación de los activos relaciona la 

recuperación de costos con la ‘vida’ de la red – en el sentido de que las inversiones y otros 

gastos van realizando a través del tiempo con la finalidad de poder recuperarlos mediante la 

demanda de servicio que se genera durante la vida de la operación (Analysys Mason, 2012; 

Analysys Mason, 2014). 

En este sentido, los años considerados para la depreciación determinan el periodo en el 

que los activos pierden valor. Una depreciación más rápida de los activos implica menores 

costos totales y, en consecuencia, menores tarifas de interconexión. Es decir, existe una relación 

positiva entre el último año de recuperación de costos y la tarifa de interconexión. Por lo que, 

céteris páribus, a menores años de recuperación de costos menor será la tarifa de interconexión.  

Resultados 

Tabla 22. Resultados tarifa de interconexión vs. Años de depreciación.  

 Modelo de costos 2012-2014 Modelo de costos 2015-2016 

Dirección La tarifa de interconexión móvil tiene una 

relación positiva con los años de recuperación 

de costos. Decrementos en el número de años 

reflejan en tarifas de interconexión más bajas, 

y viceversa. El resultado es consistente con la 

hipótesis planteada.  

La tarifa de interconexión móvil tiene una 

relación positiva con los años de 

recuperación de costos. Decrementos en el 

número de años reflejan en tarifas de 

interconexión más bajas, y viceversa. El 

resultado es consistente con la hipótesis 

planteada. 

Magnitud La tarifa de interconexión es sensible de 

manera creciente a disminuciones en los años 

de recuperación de costos. La tarifa se vuelve 

más sensible conforme disminuyen los años de 

recuperación de costos. Una variación de 1% 

en los años para recuperar costos se refleja en 

una variación de 0.034% a 0.098% en la tarifa 

de interconexión. 

La tarifa de interconexión es sensible de 

manera creciente a disminuciones en los años 

de recuperación de costos. La tarifa se vuelve 

más sensible conforme disminuyen los años 

de recuperación de costos. Una variación de 

1% en los años para recuperar costos se 

refleja en una variación de 0.034% a 0.23% 

en la tarifa de interconexión. 
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4.5.5 Otros factores  

Inflación 

Hipótesis  

En los modelos de costos, las tarifas de interconexión se estiman en precios reales o corrientes. 

Sin embargo, la autoridad fija las tarifas en precios constante o nominales, por lo que en el 

modelo realiza un ajuste al valor de los costos unitarios del servicio de interconexión por el nivel 

de inflación esperado en el año respectivo para el que se calcula la tarifa.  

En este sentido, el nivel de inflación tiene una relación positiva con la tarifa de 

interconexión. Céteris páribus, un incremento en la tasa de inflación se reflejará en un 

incremento en la tarifa de interconexión y viceversa.  

 

Resultados 

Tabla 23. Resultados tarifa de interconexión vs. Inflación.  

 Modelo de costos 2012-2014 Modelo de costos 2015-2016 

Dirección La tarifa de interconexión móvil tiene una 

relación positiva con la tasa de inflación. 

Incrementos en el nivel de inflación se reflejan 

en tarifas de interconexión más altas, y 

viceversa. El resultado es consistente con la 

hipótesis planteada.  

La tarifa de interconexión móvil tiene una 

relación positiva con la tasa de inflación. 

Incrementos en el nivel de inflación se 

reflejan en tarifas de interconexión más altas, 

y viceversa. El resultado es consistente con la 

hipótesis planteada. 

Magnitud La tarifa de interconexión es sensible de 

manera constante a variaciones positivas y 

negativas en la tasa de inflación, excepto a 

incrementos iguales a 10%. Una variación de 

1% la tasa de inflación se refleja en una 

variación de alrededor de 0.07% en la tarifa de 

interconexión. 

La tarifa de interconexión es sensible de 

manera constante a variaciones positivas y 

negativas en la tasa de inflación. Una 

variación de 1% la tasa de inflación se refleja 

en una variación de alrededor de 0.05% en la 

tarifa de interconexión. 
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Tipo de cambio 

Hipótesis  

En los modelos de costos tanto el capex como el opex son establecidos en dólares, de modo que 

los costos unitarios se determinan en esta moneda y como último paso el modelo convierte los 

costos unitarios del servicio de interconexión a pesos por el tipo de cambio esperado en el año 

respectivo para el que se calcula la tarifa.  

En este sentido, tipo de cambio tiene una relación positiva con la tarifa de interconexión. 

Céteris páribus, un incremento en tipo de cambio se reflejará en un incremento en la tarifa de 

interconexión y viceversa.  

 

Resultados 

Tabla 24. Resultados tarifa de interconexión vs. Tipo de cambio.  

 Modelo de costos 2012-2014 Modelo de costos 2015-2016 

Dirección La tarifa de interconexión móvil tiene una 

relación positiva con el tipo de cambio. 

Incrementos en el tipo de cambio se reflejan en 

tarifas de interconexión más altas, y viceversa. 

El resultado es consistente con la hipótesis 

planteada.  

La tarifa de interconexión móvil tiene una 

relación positiva con el tipo de cambio. 

Incrementos en el tipo de cambio se reflejan 

en tarifas de interconexión más altas, y 

viceversa. El resultado es consistente con la 

hipótesis planteada.  

Magnitud La tarifa de interconexión es sensible a de 

manera constante a variaciones positivas y 

negativas en el tipo de cambio. Una variación 

de 1% en el tipo de cambio se refleja en una 

variación de 0.91% en la tarifa de 

interconexión. 

La tarifa de interconexión es sensible a de 

manera constante a variaciones positivas y 

negativas en el tipo de cambio. Una variación 

de 1% en el tipo de cambio se refleja en una 

variación de 1% en la tarifa de interconexión. 
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5. Conclusiones 

Los resultados de los modelos de costos, en general, son robustos en términos de la estabilidad 

de las tarifas de interconexión. Variaciones en los valores de los parámetros se reflejaron en 

variaciones a lo más en cambios proporcionales en la tarifa de interconexión. En este sentido, 

no hay variaciones extraordinarias en las tarifas de interconexión. No obstante, la estabilidad de 

los resultados difiere a variaciones positivas y negativas, así como entre modelos de costos.  

a. En el modelo de costos 2012-2014, las tarifas de interconexión son más sensibles a 

variaciones en la participación de mercado, el nivel de tráfico en hora pico, la WACC, 

el tipo de cambio y el margen de costos comunes. Las tarifas de interconexión son menos 

sensibles a cambios en la cobertura, la cantidad de espectro, el último año de 

recuperación de costos y el nivel de inflación.  

b. En el modelo de costos 2015-2016, las tarifas de interconexión son más sensibles a 

variaciones en la participación de mercado, la cantidad de espectro, el nivel de tráfico en 

hora pico, la WACC y el tipo de cambio. Las tarifas de interconexión son menos 

sensibles a cambios en la cobertura, el último año de recuperación de costos y el nivel 

de inflación.  

Los resultados de los modelos de costos no son robustos en términos de su relación con todos 

los parámetros relevantes. La tarifa de interconexión varía en dirección contraria a lo esperado 

ante variaciones en algunos parámetros. Estas contradicciones son distintas en cada modelo de 

costos, por lo que se puede decir que existen inconsistencias entre modelos de costos.  

c. En el modelo de costos 2012-2014, las tarifas de interconexión son consistentes con la 

relación esperada a variaciones en la participación de mercado, la cobertura, el margen 

de costos comunes, la WACC, último año de recuperación de costos, el tipo de cambio 

y el nivel de inflación. Las tarifas de interconexión son inconsistentes con la relación 

esperada a variaciones en la cantidad de espectro, cobertura y el nivel de tráfico en la 

hora pico. 

d. En el modelo de costos 2015-2016, las tarifas de interconexión son consistentes con la 

relación esperada a variaciones en la participación de mercado, la WACC, el último año 

de recuperación de costos, el tipo de cambio y el nivel de inflación. Las tarifas de 

interconexión son inconsistentes con la relación esperada a variaciones en la cantidad de 

espectro, la cobertura y el nivel de tráfico en la hora pico. 
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La interpretación de los resultados presenta ciertas limitaciones. Dado que el análisis es OAT, 

sólo se observan las variaciones en la tarifa de interconexión ante cambios en los valores de los 

parámetros uno a la vez. Es decir, no se miden las interacciones entre los distintos parámetros. 

Esto conlleva a que, por ejemplo, una variación en la participación de mercado deba estar 

acompañada de una variación respectiva en la cantidad de espectro o del nivel de cobertura. Sin 

embargo, no se cuenta con los conocimientos técnicos que permitan hacer variaciones en varios 

parámetros a la vez.  

Adicionalmente, debido a que los modelos de costos se encuentran calibrados de manera 

ex ante, estos pueden funcionar sólo para un rango de valores y comportarse de manera anormal 

ante variaciones muy grandes en los valores de los parámetros, como puede ser el caso de la 

cantidad de espectro, del nivel de cobertura o la cantidad de tráfico soportada en hora pico.  

No obstante, a pesar de estas limitaciones, el análisis permitió validar la relación 

(positiva o negativa) que existe y que se espera entre los parámetros y la tarifa de interconexión, 

así como medir la sensibilidad de la tarifa ante cambios en estos parámetros, que permiten 

evaluar la validez del modelo de manera ex post y comparar los resultados entre los distintos 

modelos construidos por la autoridad reguladora.  

En vista de lo anterior, como contribución al debate metodológico sobre los modelos de 

costos, se sugiere a la autoridad prestar énfasis en los parámetros más sensibles y 

metodológicamente inconsistentes. Ello con el fin de mejorar los modelos de costos y obtener 

tarifas de interconexión más robustas, recordando que las tarifas de interconexión constituyen 

un factor clave en el desarrollo de la competencia en telecomunicaciones en México.  
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6. Anexo 

Tabla 25. Tarifas de interconexión del modelo de costos 2012-2014.  

Parámetro/ 

Tarifa (MXN 

Nominal) 

Valor 

base 

Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 Valor 6 Valor 7 Valor 8 Valor 9 

Participación 

de mercado 
3 

operadores 
2 

operadores 
4 

operadores 
       

2012 32.14 28.20 35.96        

2013 31.44 27.54 35.23        

2014 31.99 27.97 35.90        

Cantidad de 

espectro 

3 

operadores 

1 operador 2 

operadores 

4 

operadores 

      

850 MHz 14.4 43.2 21.6 10.8 
      

1900 MHz 40 120 60 30 
      

2012 32.14 37.64 33.51 32.29 
      

2013 31.44 36.90 32.80 31.60 
      

2014 31.99 37.63 33.39 32.16 
      

Tráfico de la 

red 

(Porcentaje 

en la hora 

pico) 

9.05% 7.24% 7.69% 8.15% 8.60% 9.50% 9.96% 10.41% 10.86%  

2012 32.14 28.92 29.76 30.64 31.49 33.15 34.01 34.83 35.68  

2013 31.44 28.34 29.15 30.00 30.82 32.44 33.27 34.06 34.89  

2014 31.99 28.87 29.69 30.55 31.37 33.01 33.84 34.65 35.48  

Margen de 

costos 

comunes 

 
-50% -30% -20% -10% 10% 20% 30% 50% 100% 

2012 32.14 26.95 28.99 30.03 31.08 33.22 34.31 35.41 37.65 43.47 

2013 31.44 26.48 28.43 29.42 30.43 32.47 33.51 34.55 36.69 42.22 

2014 31.99 27.02 28.97 29.97 30.97 33.01 34.05 35.10 37.24 42.76 

Tamaño de 

la red/ 

cobertura de 

la población 

3G 

77.50% 62.00% 65.88% 69.75% 73.63% 81.38% 85.25% 89.13% 
  

2012 32.14 32.37 32.32 32.25 32.20 32.12 32.14 32.24 
  

2013 31.44 31.68 31.62 31.55 31.50 31.42 31.44 31.54 
  

2014 31.99 32.24 32.18 32.10 32.05 31.96 31.99 32.11 
  

WACC 10.52% 5.26% 7.36% 8.42% 9.47% 11.57% 12.62% 13.68% 15.78% 21.04% 

2012 32.14 26.45 28.54 29.69 30.88 33.46 34.83 36.26 39.27 47.74 

2013 31.44 25.84 27.89 29.02 30.20 32.74 34.09 35.51 38.48 46.87 

2014 31.99 26.25 28.35 29.51 30.72 33.32 34.70 36.16 39.22 47.85 

Años de 

recuperación 

de costos 

50 años 40 años 30 años 20 años 10 años 60 años 
    

2012 32.14 31.93 31.36 29.66 25.33 32.15 
    

2013 31.44 31.23 30.66 28.97 24.68 31.45 
    

2014 31.99 31.77 31.18 29.43 25.03 32.00 
    

Inflación 
 

-50% -30% -20% -10% 10% 20% 30% 50% 100% 

2012 3.57% 1.79% 2.50% 2.86% 3.21% 3.93% 4.28% 4.64% 5.36% 7.14% 

2013 3.67% 1.84% 2.57% 2.94% 3.30% 4.04% 4.40% 4.77% 5.51% 7.34% 

2014 3.66% 1.83% 2.56% 2.93% 3.29% 4.03% 4.39% 4.76% 5.49% 7.32% 
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Parámetro/ 

Tarifa (MXN 

Nominal) 

Valor 

base 

Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 Valor 6 Valor 7 Valor 8 Valor 9 

2012 32.14 31.59 31.81 31.92 32.03 32.25 32.36 32.47 32.70 33.25 

2013 31.44 30.36 30.79 31.01 31.22 31.66 31.88 32.10 32.55 33.68 

2014 31.99 30.34 30.99 31.32 31.65 32.32 32.66 33.01 33.70 35.47 

Tipo de 

cambio 

 
-50% -30% -20% -10% 10% 20% 30% 50% 100% 

2012 13.17 6.59 9.22 10.54 11.85 14.49 15.80 17.12 19.76 26.34 

2013 12.66 6.33 8.86 10.13 11.39 13.93 15.19 16.46 18.99 25.32 

2014 12.64 6.32 8.85 10.11 11.38 13.90 15.17 16.43 18.96 25.28 

2012 32.14 17.56 23.39 26.31 29.22 35.06 37.98 40.90 46.74 61.33 

2013 31.44 17.18 22.88 25.74 28.58 34.29 37.14 39.99 45.70 59.95 

2014 31.99 17.50 23.30 26.19 29.1 34.88 37.78 40.67 46.47 60.94 

 

Tabla 26. Variación promedio de la tarifa de interconexión del modelo de costos 2012-2014.  

 
Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 

base 

Valor 5 Valor 6 Valor 7 Valor 8 Valor 9 

Variación de la 

participación de 

mercado 

51.5% -24.2%   0.0%      

Variación tarifa 
2012 

-12.3% 11.9%   0.0%      

Variación tarifa 

2013 

-12.4% 12.0%   0.0%      

Variación tarifa 
2014 

-12.6% 12.2%   0.0%      

Variación 

Promedio 

-12.4% 12.1%   0.0%      

Variación de la 

cantidad de 

espectro 

-25.0% 50.0% 200.0%  0.0% 
     

Variación tarifa 
2012 

0.5% 4.3% 17.1%  0.0% 
     

Variación tarifa 

2013 

0.5% 4.3% 17.4%  0.0% 
     

Variación tarifa 
2014 

0.5% 4.4% 17.6%  0.0% 
     

Variación 

Promedio 

0.5% 4.3% 17.4%  0.0% 
     

Variación en el 

nivel de tráfico 

-20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%  

Variación tarifa 

2012 

-10.0% -7.4% -4.7% -2.0% 0.0% 3.1% 5.8% 8.4% 11.0%  

Variación tarifa 

2013 

-9.9% -7.3% -4.6% -2.0% 0.0% 3.2% 5.8% 8.3% 11.0%  

Variación tarifa 

2014 

-9.8% -7.2% -4.5% -1.9% 0.0% 3.2% 5.8% 8.3% 10.9%  

Variación 

Promedio 

-9.9% -7.3% -4.6% -2.0% 0.0% 3.2% 5.8% 8.3% 11.0%  

Variación en el 

margen de costos 

-50.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 50.0% 100.0% 

Variación tarifa 

2012 

-16.2% -9.8% -6.6% -3.3% 0.0% 3.3% 6.7% 10.2% 17.1% 35.2% 

Variación tarifa 

2013 

-15.8% -9.6% -6.4% -3.2% 0.0% 3.3% 6.6% 9.9% 16.7% 34.3% 

Variación tarifa 

2014 

-15.5% -9.4% -6.3% -3.2% 0.0% 3.2% 6.5% 9.7% 16.4% 33.7% 

Variación 

Promedio 

-15.8% -9.6% -6.4% -3.2% 0.0% 3.3% 6.6% 9.9% 16.7% 34.4% 
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Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 

base 

Valor 5 Valor 6 Valor 7 Valor 8 Valor 9 

Variación en la 

cobertura 

-20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0%  
 

Variación tarifa 
2012 

0.7% 0.5% 0.3% 0.2% 0.0% -0.1% 0.0% 0.3%  
 

Variación tarifa 

2013 

0.8% 0.6% 0.3% 0.2% 0.0% -0.1% 0.0% 0.3%  
 

Variación tarifa 
2014 

0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0.0% -0.1% 0.0% 0.4%  
 

Variación 

Promedio 

0.8% 0.6% 0.3% 0.2% 0.0% -0.1% 0.0% 0.3%  
 

Variación en la 

WACC 

-50.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 50.0% 100.0% 

Variación tarifa 

2012 

-17.7% -11.2% -7.6% -3.9% 0.0% 4.1% 8.3% 12.8% 22.2% 48.5% 

Variación tarifa 
2013 

-17.8% -11.3% -7.7% -4.0% 0.0% 4.1% 8.4% 12.9% 22.4% 49.1% 

Variación tarifa 

2014 

-17.9% -11.4% -7.8% -4.0% 0.0% 4.2% 8.5% 13.0% 22.6% 49.6% 

Variación 
Promedio 

-17.8% -11.3% -7.7% -4.0% 0.0% 4.1% 8.4% 12.9% 22.4% 49.1% 

Variación en los 

años de 

recuperación de 

costos 

10 20 30 40 50 60  
   

Variación tarifa 

2012 

-21.2% -7.7% -2.4% -0.7% 0.0% 0.0%  
   

Variación tarifa 

2013 

-21.5% -7.9% -2.5% -0.7% 0.0% 0.0%  
   

Variación tarifa 

2014 

-21.8% -8.0% -2.5% -0.7% 0.0% 0.0%  
   

Variación 

Promedio 

-21.5% -7.9% -2.5% -0.7% 0.0% 0.0%  
   

Variación en la 

inflación 

-50.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 50.0% 100.0% 

Variación tarifa 

2012 

-1.7% -1.0% -0.7% -0.4% 0.0% 0.3% 0.7% 1.0% 1.7% 3.4% 

Variación tarifa 

2013 

-3.5% -2.1% -1.4% -0.7% 0.0% -1.5% 1.4% 2.1% 3.5% 7.1% 

Variación tarifa 

2014 

-5.2% -3.1% -2.1% -1.1% 0.0% 1.1% 2.1% 3.2% 5.3% 10.9% 

Variación 
Promedio 

-3.4% -2.1% -1.4% -0.7% 0.0% 0.0% 1.4% 2.1% 3.5% 7.1% 

Variación en el 

tipo de cambio 

-50.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 50.0% 100.0% 

Variación tarifa 
2012 

-45.4% -27.2% -18.1% -9.1% 0.0% 9.1% 18.2% 27.2% 45.4% 90.8% 

Variación tarifa 

2013 

-45.3% -27.2% -18.1% -9.1% 0.0% 9.1% 18.1% 27.2% 45.3% 90.7% 

Variación tarifa 
2014 

-45.3% -27.1% -18.1% -9.0% 0.0% 9.0% 18.1% 27.2% 45.3% 90.5% 

Variación 

Promedio 

-45.3% -27.2% -18.1% -9.1% 0.0% 9.1% 18.1% 27.2% 45.3% 90.7% 

 
Tabla 27. Magnitud de las variaciones en las tarifas de interconexión en el modelo de costos 2012-2014.  

 
Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 

base 

Valor 5 Valor 6 Valor 7 Valor 8 Valor 9 

Variación de la 

participación de 

mercado 

51.5% -24.2%   0.0%      

Magnitud de la 

variación 

24.1% 49.7%   0.0%      

Variación de la 

cantidad de 

espectro 

-25.0% 50.0% 200.0%  0.0% 
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Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 

base 

Valor 5 Valor 6 Valor 7 Valor 8 Valor 9 

Magnitud de la 

variación 

2.0% 8.6% 8.7%  0.0% 
     

Variación en el 

nivel de tráfico 

-20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%  

Magnitud de la 

variación 

49.4% 48.7% 45.9% 39.8% 0.0% 63.2% 58.0% 55.6% 54.8%  

Variación en el 

margen de costos 

-50.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 50.0% 100.0% 

Magnitud de la 

variación 

31.6% 32.0% 32.2% 32.4% 0.0% 32.7% 32.9% 33.1% 33.5% 34.4% 

Variación en la 

cobertura 

-20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 
  

Magnitud de la 
variación 

3.8% 3.8% 3.4% 3.5% 0.0% 1.7% 0.0% 2.2% 
  

Variación en la 

WACC 

-50.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 50.0% 100.0% 

Magnitud de la 

variación 

35.7% 37.6% 38.5% 39.5% 0.0% 41.2% 42.1% 43.1% 44.8% 49.1% 

Variación en los 

años de 

recuperación de 

costos 

-80.0% -60.0% -40.0% -20.0% 0.0% 20.0% 
    

Magnitud de la 
variación 

9.8% 4.1% 1.7% 3.4% 0.0% 0.1% 
    

Variación en la 

inflación 

-50.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 50.0% 100.0% 

Magnitud de la 
variación 

6.9% 6.9% 6.9% 7.1% 0.0% 0.4% 7.0% 7.0% 7.1% 7.1% 

Variación en el 

tipo de cambio 

-50.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 50.0% 100.0% 

Magnitud de la 
variación 

90.7% 90.7% 90.7% 90.8% 0.0% 90.6% 90.6% 90.6% 90.7% 90.7% 

 
Tabla 28. Tarifas de interconexión del modelo de costos 2015-2016. 

Parámetro/Tarifa (MXN 

Nominal) 

Valor 

base 

Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 Valor 6 Valor 7 Valor 8 Valor 9 

Participación de 

mercado 

16% 10% 20% 30%       

2015 16.70 18.21 14.39 13.96       

2016 18.69 20.50 16.14 15.59       

Cantidad de espectro 
 

         

850 MHz 10.00 5.00 7.00 8.00 9.00 11.00 12.00 13.00 15.00 20.00 

1900 MHz 43.30 21.65 30.31 34.64 38.97 47.63 51.96 56.29 64.95 86.60 

2015 16.70 8.26 265.06 25.81 18.9 15.23 15.23 15.23 15.02 14.94 

2016 18.69 8.86 308.89 29.33 21.28 17.03 17.03 17.03 16.82 16.74 

Tráfico de la red 

(Porcentaje en la hora 

pico) 

8.74% 6.99% 7.43% 7.87% 8.30% 9.18% 9.61% 10.05% 10.49%  

2015 16.70 12.73 15.57 14.98 16.05 16.25 16.96 17.59 18.61  

2016 18.69 14.36 17.39 16.83 18.01 18.25 19.01 19.73 20.83  

Tamaño de la 

red/cobertura de la 

población 

         
 

850 MHz 89.18% 71.34% 75.80% 80.26% 84.72% 93.64% 98.10%   
 



 71 

Parámetro/Tarifa (MXN 

Nominal) 

Valor 

base 

Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 Valor 6 Valor 7 Valor 8 Valor 9 

1900 MHz 75.46% 60.37% 64.14% 67.91% 71.69% 79.23% 83.01%    

2015 16.70 16.81 16.71 16.81 16.69 16.51 16.61   
 

2016 18.69 18.81 18.70 18.81 18.68 18.50 18.62   
 

WACC 9.74% 4.87% 6.82% 7.79% 8.77% 10.71% 11.69% 12.66% 14.61% 19.48% 

2015 16.70 14.43 15.26 15.71 16.2 17.24 17.80 18.38 19.61 23.11 

2016 18.69 16.10 17.05 17.56 18.12 19.30 19.94 20.61 22.03 26.06 

Años de recuperación de 

costos 

50 40 30 20 10 60 
    

2015 16.70 16.57 16.31 15.45 13.66 16.70 
    

2016 18.69 18.54 18.24 17.24 15.19 18.69 
    

Inflación 
          

2015 3.52% 1.76% 2.46% 2.82% 3.17% 3.87% 4.22% 4.58% 5.28% 7.04% 

2016 3.40% 1.70% 2.38% 2.72% 3.06% 3.74% 4.08% 4.42% 5.10% 6.80% 

2015 16.70 16.42 16.53 16.59 16.65 16.76 16.82 16.88 16.99 17.27 

2016 18.69 18.07 18.32 18.45 18.57 18.82 18.94 19.07 19.32 19.97 

Tipo de cambio 
          

2015 13.37 6.69 9.36 10.70 12.03 14.71 16.04 17.38 20.06 26.74 

2016 14.81 7.41 10.37 11.85 13.33 16.29 17.77 19.25 22.22 29.62 

2015 16.70 8.36 11.69 13.37 15.03 18.38 20.04 21.71 25.06 33.41 

2016 18.69 9.35 13.09 14.96 16.83 20.56 22.43 24.30 28.05 37.39 

 
Tabla 29. Variación promedio de la tarifa de interconexión del modelo de costos 2015-2016.  

 
Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor base Valor 5 Valor 6 Valor 7 Valor 8 Valor 9 

Variación en 

la 

participación 

de mercado 

-37.5% 25.0% 87.5%  0.0%      

Variación en 

la tarifa 2015 

9.0% -13.9% -16.4%  0.0%      

Variación en 

la tarifa 2016 

9.6% -13.7% -16.6%  0.0%      

Variación 
Promedio 

9.3% -13.8% -16.5%  0.0%      

Variación en 

la cantidad 

de espectro 

-50.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 50.0% 100.0% 

Variación en 

la tarifa 2015 

-50.6% 1486.8% 54.5% 13.1% 0.0% -8.8% -8.8% -8.8% -10.1% -10.6% 

Variación en 

la tarifa 2016 

-52.6% 1552.4% 56.9% 13.8% 0.0% -8.9% -8.9% -8.9% -10.0% -10.5% 

Variación 
Promedio 

-51.6% 1519.6% 55.7% 13.5% 0.0% -8.9% -8.9% -8.9% -10.1% -10.5% 
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Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor base Valor 5 Valor 6 Valor 7 Valor 8 Valor 9 

Variación en 

el nivel de 

tráfico 

-20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%  

Variación en 
la tarifa 2015 

-23.8% -6.8% -10.3% -3.9% 0.0% -2.7% 1.5% 5.3% 11.4%  

Variación en 

la tarifa 2016 

-23.2% -7.0% -10.0% -3.7% 0.0% -2.4% 1.7% 5.5% 11.4%  

Variación 

Promedio 

-23.5% -6.9% -10.2% -3.8% 0.0% -2.5% 1.6% 5.4% 11.4%  

Variación en 

la cobertura 

-20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 
   

Variación en 

la tarifa 2015 

0.6% 0.0% 0.6% -0.1% 0.0% -1.2% -0.5% 
   

Variación en 

la tarifa 2016 

0.6% 0.0% 0.6% -0.1% 0.0% -1.0% -0.4% 
   

Variación 
Promedio 

0.6% 0.0% 0.6% -0.1% 0.0% -1.1% -0.5% 
   

Variación en 

la WACC 

-50.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 50.0% 100.0% 

Variación en 

la tarifa 2015 

-13.6% -8.6% -5.9% -3.0% 0.0% 3.2% 6.5% 10.0% 17.4% 38.3% 

Variación en 
la tarifa 2016 

-13.9% -8.8% -6.1% -3.1% 0.0% 3.2% 6.7% 10.2% 17.8% 39.4% 

Variación 

Promedio 

-13.7% -8.7% -6.0% -3.0% 0.0% 3.2% 6.6% 10.1% 17.6% 38.9% 

Variación en 

los años de 

recuperación 

de costos 

10 20 30 40 50 60 
    

Variación en 
la tarifa 2015 

-18.2% -7.5% -2.4% -0.8% 0.0% 0.0% 
    

Variación en 

la tarifa 2016 

-18.7% -7.8% -2.4% -0.8% 0.0% 0.0% 
    

Variación 

Promedio 

-18.5% -7.6% -2.4% -0.8% 0.0% 0.0% 
    

Variación en 

la inflación 

-50.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 50.0% 100.0% 

Variación en 

la tarifa 2015 

-1.7% -1.0% -0.7% -0.3% 0.0% 0.3% 0.7% 1.0% 1.7% 3.4% 

Variación en 

la tarifa 2016 

-3.3% -2.0% -1.3% -0.7% 0.0% 0.7% 1.3% 2.0% 3.3% 6.8% 

Variación 
Promedio 

-2.5% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.5% 5.1% 

Variación en 

el tipo de 

cambio 

-50.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 50.0% 100.0% 

Variación en 
la tarifa 2015 

-50.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 50.0% 100.0% 

Variación en 

la tarifa 2016 

-50.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 50.0% 100.0% 
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Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor base Valor 5 Valor 6 Valor 7 Valor 8 Valor 9 

Variación 

Promedio 

-50.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 50.0% 100.0% 

 
Tabla 30. Magnitud de las variaciones en las tarifas de interconexión en el modelo de costos 2015-2016. 

 
Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 

base 

Valor 5 Valor 6 Valor 7 Valor 8 Valor 9 

Variación en la 

participación de 

mercado 

-37.5% 25.0% 87.5%  0.0%      

Magnitud de la 

variación 

24.9% 55.1% 18.9%  0.0%      

Variación de la 

cantidad de espectro 

-50.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 50.0% 100.0% 

Magnitud de la 

variación 

103.2% 5065.2% 278.6% 134.9% 0.0% 88.6% 44.3% 29.5% 20.1% 10.5% 

Variación en el nivel 

de tráfico 

-20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%  

Magnitud de la 

variación 

117.5% 45.9% 101.6% 76.0% 0.0% 50.7% 16.0% 36.2% 57.0%  

Variación en la 

cobertura 

-20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 
   

Magnitud de la 

variación 

3.2% 0.2% 6.2% 1.6% 0.0% 22.2% 4.6% 
   

Variación en la 

WACC 

-50.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 50.0% 100.0% 

Magnitud de la 
variación 

27.5% 29.1% 29.9% 30.5% 0.0% 32.1% 33.0% 33.7% 35.2% 38.9% 

Variación en los años 

de recuperación de 

costos 

-80.0% -60.0% -40.0% -20.0% 0.0% 20.0% 
    

Magnitud de la 

variación 

23.1% 12.7% 6.0% 4.1% 0.0% 0.1% 
    

Variación en la 

inflación 

-50.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 50.0% 100.0% 

Magnitud de la 
variación 

5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 0.0% 5.0% 5.0% 5.1% 5.1% 5.1% 

Variación en el tipo de 

cambio 

-50.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 50.0% 100.0% 

Magnitud de la 
variación 

99.9% 100.0% 99.9% 100.0% 0.0% 100.1% 99.9% 99.9% 100.1% 100.0% 
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