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Resumen 

El dinámico progreso tecnológico que el sector de telecomunicaciones ha 
experimentado en los últimos años ha fortalecido el impulso que este sector 
tradicionalmente ha tenido sobre el crecimiento económico mediante la 
inversión y su estímulo a la productividad de la economía. Más aún, las 
telecomunicaciones son una herramienta útil para disminuir los obstáculos 
económicos y sociales que enfrentan los sectores más pobres de los países. 
No obstante, los beneficios potenciales del sector no sólo dependen del 
progreso tecnológico sino también del marco regulatorio del mismo. En 
México diversos factores han obstaculizado un mejor desempeño de la 
industria de las telecomunicaciones, desigual distribución del ingreso, 
desigual desarrollo regional y reformas económicas incompletas o 
inadecuadas. De especial interés son los temas institucionales y regulatorios 
identificados como barreras de entrada a este sector. Este documento busca 
contribuir a la construcción de una agenda digital con una visión de largo 
plazo al identificar el potencial de TICs como habilitadoras del desarrollo en 
México, dar cuenta del atraso relativo de nuestro país en materia de TICs y 
ofrecer recomendaciones de política pública que incentiven y articulen los 
esfuerzos de los diferentes actores de la comunidad de las TICs en México 
con el fin de transitar hacia una economía moderna, competitiva e inclusiva. 

 

Abstract 

The dynamic technological progress that the telecommunications sector has 
experienced in recent years has reinforced the impact that this sector 
traditionally has had on economic growth through investment and increased 
productivity. Moreover, telecommunications is a useful tool to reduce 
economic and social obstacles faced by the poor. However, these benefits 
not only depend on technological innovations but also in the regulatory 
framework. In Mexico, several factors have limited a better performance of 
the telecommunications industry: unequal income distribution, uneven 
regional development and incomplete or inadequate economic reforms. Of 
particular interest are the institutional and regulatory issues identified here 
as barriers to entry in this sector. This paper aims to contribute to the 
construction of a digital agenda with a long-term vision that identifies the 
potential of ICT as an enabling tool for development in Mexico. It identifies 
the limits Mexico faces in the ICT sector and provides public policy 
recommendations that would offer incentives and coordinate the efforts of 
various players in the ICT community in Mexico in order to move towards a 
more competitive and inclusive economy. 
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Introducción 

“Las tecnologías de la información no sólo reducen los costos de 
transacción en los negocios y proveen nuevos servicios, reunen a socios 
en mercados locales, regionales y globales y crean nuevos mercados.” 
Walter Fust (2007). 

 
México se encuentra al final de una era en la que el desarrollo económico del 
país tuvo como fundamento mano de obra barata, entrada de capitales y 
petróleo. Esa etapa está terminando; nuestros recursos más importantes, el 
petróleo, por una parte, y el llamado bono demográfico, es decir, una 
población mayoritariamente joven, por otra, están agotándose. No hemos sido 
capaces aún de transformar nuestra economía hacia procesos más productivos 
y modernos. Cualquier medición de competitividad nos señala una pérdida en 
la posición relativa de México en los últimos años. 

De no transformarnos tendremos que conformarnos con ser una economía 
pequeña e insuficiente. Esto apunta a la urgencia de modificar la estrategia 
de desarrollo. Esta estrategia debe estar guiada por políticas públicas 
eficientes, que desarrollen el capital humano, el capital social, y construyan 
instituciones confiables. México tendrá que incorporarse y competir en un 
mundo en donde se está construyendo una nueva economía que en gran 
medida se sostiene en la difusión y producción de conocimiento.  

Para ello, las tecnologías de la información y comunicación (TICs), 
especialmente las telecomunicaciones, deben contribuir significativamente 
como habilitadoras de la competitividad y el desarrollo económico y social. 
Las telecomunicaciones tienen el potencial de cambiar profundamente la 
producción, los factores que inciden sobre la competitividad de la economía, 
transparentar los servicios del gobierno y facultar a la población con 
conocimiento.  

Este documento busca contribuir a la construcción de una agenda de 
telecomunicaciones con una visión de largo plazo. El objetivo es identificar el 
potencial de las telecomunicaciones como habilitadoras del desarrollo en 
México, dar cuenta del atraso relativo de nuestro país y ofrecer 
recomendaciones para que el nuevo gobierno implemente políticas públicas 
que incentiven y articulen los esfuerzos de los diferentes actores de la 
comunidad de las telecomunicaciones en México y así transitar hacia una 
economía moderna, competitiva e inclusiva. 
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Las telecomunicaciones como catalizadoras del desarrollo 
económico 

El dramático cambio tecnológico que ha experimentado la industria de las 
telecomunicaciones en las últimas décadas condujo a un creciente optimismo 
respecto a su contribución al desarrollo económico y social de los países. Si 
bien actualmente sería difícil imaginarse un mundo productivo sin el acceso a 
computadoras, telefonía inalámbrica o Internet, apenas se empieza a 
documentar empíricamente el impacto de estas tecnologías sobre la sociedad. 
Los estudios empíricos cuantitativos que se han llevado a cabo identifican una 
clara contribución al crecimiento del PIB, al empleo, a la productividad y al 
comercio exterior. Existen otros estudios cualitativos que a través de estudios 
de caso documentan el impacto de las telecomunicaciones sobre la reducción 
de la marginación social y el combate a la pobreza.  

Entre los primeros estudios que arrojaron luz sobre los efectos económicos 
de poseer mejores sistemas de información en los mercados, se encuentra el 
estudio de Madden y Savage (1998), según el cual ante mejores y más amplios 
sistemas de información y canales de comunicación los mercados se 
desarrollan de manera más eficiente, vertiendo efectos positivos sobre la 
producción de la economía. Por su parte, Roeller y Waverman (2001) 
presentan el argumento acerca de la importancia de invertir en 
infraestructura pública de redes de telecomunicaciones, ya que dicha variable 
se asocia con el crecimiento económico. En la misma línea, Waverman, Meschi 
y Fuss (2005) señalan que la difusión de las telecomunicaciones reduce costos 
de transacción, expande los límites de los mercados e incrementa 
significativamente los flujos de información, lo cual conduce al crecimiento 
económico. 

En términos de competitividad, varios estudios han documentado cómo las 
telecomunicaciones promueven ganancias de eficiencia y productividad. 
Desde una perspectiva macro, Huub Meijers (2004) muestran que las 
inversiones en telecomunicaciones conducen a incrementar la productividad a 
nivel agregado. Kaushik y Singh (2003) señalan que el acceso, uso y adopción 
de telecomunicaciones generan ganancias económicas para las empresas y la 
economía en general. En el caso de América Latina, por ejemplo, el estudio 
Net Impact Latin America presentado por el Instituto de Conectividad en las 
Américas (ICA) y Cisco Systems en el 2005, revela que un 45% del total de las 
organizaciones de su muestra disminuyó sus costos operativos en un 15% en 
promedio al Internet. 

Pero las posibilidades que brindan las telecomunicaciones no sólo se 
limitan al impacto de las mismas sobre el crecimiento de la economía en su 
conjunto, también se reflejan en el potencial para impulsar el desarrollo 
local, proveer mejores servicios gubernamentales y combatir la pobreza. 
Grace et al. (2001) mostraron que la difusión de Internet aumenta la 
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productividad y mejora la provisión de los servicios básicos, como salud, 
educación, y del gobierno en general. Waverman et al. (2005) identifican los 
beneficios que se han alcanzado en África como resultado de la penetración 
de la telefonía celular: se ha facilitado la búsqueda de empleo, los pequeños 
negocios han logrado ahorros significativos de tiempo y han logrado expandir 
sus negocios. Asimismo, las comunidades rurales han podido acceder a 
mercados para sus productos elevando sus ingresos y se ha incrementado el 
acceso a servicios de salud y educación. Por su parte, Galperin (2005) 
documenta cómo el acceso a tecnologías WiFi proporciona una mayor 
integración para las comunidades rurales remotas.  

En suma, los estudios existentes han demostrado diversos beneficios y 
oportunidades que brindan las telecomunicaciones como parte de las 
tecnologías de la información sobre distintas variables de impacto social y 
económico. Entre ellos, destacan las contribuciones sobre el crecimiento 
económico, la inversión, la competitividad, el empleo, la productividad, la 
integración de comunidades aisladas y el fomento del desarrollo mediante la 
reducción de la pobreza (véase anexo 1).  

 México en perspectiva comparada 

¿Dónde estamos? 
Como en diversos países del mundo, en México la industria de las 
telecomunicaciones es uno de los sectores económicos más dinámicos de la 
economía. Entre 1990 y 2007 el sector creció casi cinco veces más rápido que 
la economía total, en 2007 contribuyó con 6% del PIB mientras que en 1990 lo 
hacía con 1.1%. Los avances en términos de construcción de infraestructura, 
calidad en los servicios y cobertura son muy significativos. Por ejemplo, en el 
periodo en cuestión se han invertido más de 30 000 millones de dólares para 
construir infraestructura, se ha digitalizado la totalidad de la red, aumentaron 
las poblaciones con acceso al servicio telefónico y el número de líneas 
telefónicas públicas. Entre 1990 y 2007, tal como lo muestra la gráfica 3.1, la 
densidad telefónica a nivel nacional paso de 6 a 19 líneas por cada 100 
habitantes, mientras que las líneas móviles pasaron de 0 a 65 líneas por cada 
100 habitantes. 
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GRAFICA 3.1. DENSIDAD TELEFÓNICA EN MÉXICO, 1990-2007 
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  Fuente: Telecom CIDE con base en COFETEL. 
 
Sin embargo, aún falta alcanzar una mejor distribución de los beneficios a 
nivel nacional. Aun cuando el número total de líneas se ha incrementado, la 
penetración a nivel nacional es muy desigual, tal como lo muestra la gráfica 
3.2. En el Distrito Federal, la entidad con mayor número de líneas por cada 
100 habitantes, la teledensidad en 2007 fue de 43 líneas fijas por cada 100 
habitantes, mientras que en Chiapas y Oaxaca, las entidades más pobres del 
país, la teledensidad fue de 6 y 8 líneas por cada 100 habitantes, 
respectivamente. También en el caso del Internet las disparidades son 
evidentes, en 2006 mientras que en las zonas urbanas el 32% de la población 
tiene acceso a servicio, en la región Sureste, la zona del país con menor 
desarrollo, sólo 6% de la población tiene acceso a este servicio (IMCO, 2006).1

 
 

                                                 
1 A partir del año 2000, mediante el Programa e-México, el gobierno mexicano ha realizado un esfuerzo importante 
por disminuir la brecha de acceso nacional a través de la creación de Centros Comunitarios Digitales (CCD), así 
como contenidos que promuevan el uso de TIC. La estrategia tiene 3 ejes de acción principales, infraestructura, 
contenidos y sistemas, hasta ahora los esfuerzos se han centrado en infraestructura más que en contenidos o 
sistemas. 

En 2007 se contaba con cerca de 13,000 CCD (Cardoso, 2007), sin embargo la información oficial sólo ofrece la 
información actualizada de 7,200. Según estimaciones de la propia SCT la cual coordina dicho esfuerzo, se requieren 
50 mil CCD para que el 95% de la población tenga acceso a TIC.  
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GRÁFICA 3.2. PENETRACIÓN DE SERVICIOS TELEFÓNICOS A NIVEL NACIONAL, 2007 
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Fuente: Telecom-CIDE con base en COFETEL. 
 
Por otra parte, a nivel internacional, México se ha colocado en una posición 
competitiva en algunos segmentos del mercado; en 2006 México contaba con 
una penetración de Internet de 19% y de banda ancha de casi 4%, estando por 
encima del promedio en América Latina como región; la penetración de 
Internet para ese mismo año era de 13% y la de banda ancha de 2%. En 2007, 
la penetración móvil en México (65%) era similar al promedio de América 
Latina (60%) y por arriba del promedio mundial (54%). Sin embargo, la 
pregunta crucial es si hemos logrado desarrollar el potencial que tiene el 
sector en México de tal forma que las telecomunicaciones sean aprovechadas 
como habilitadoras de la competitividad del país.  

El grupo de gráficas 3.3 muestra que algunos países con PNBs, y 
distribución del ingreso similar (o aun inferior) al nuestro han logrado mayores 
avances. Si nos comparamos con países donde se han implementado 
estrategias exitosas para desarrollar la industria de TICs y fomentar su uso 
efectivo, como Corea, Singapur e Irlanda, nuestro atraso tanto como país 
como a nivel regional resulta significativo. Los datos mostrados sugieren que 
México cuenta con la capacidad económica y el desarrollo para alcanzar no 
únicamente un mayor nivel de adopción de telecomunicaciones sino una 
mejor distribución de los beneficios de las mismas. 
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GRÁFICA 3.3. PENETRACIÓN DE TICS EN MÉXICO Y PAÍSES SELECCIONADOS 
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PIB per 
capita US$ 

(2006) 
Índice de 

Gini (2003) 

Telefonía Fija 
L/100 hab. 

(2006) 

Telefonía 
Móvil 

L/ 100 hab. 
(2006) 

México 8,066 0.519 19 54 

Argentina 5,455 0.522 24 78 

Brasil 5,717 0.607 23 53 

EUA 44,024 0.408 61 68 

Chile 8,903 0.575 22 80 

Corea 18,932 0.316 49 79 

Costa Rica 4,877 0.460 22 21 

Colombia 2,905 0.576 17 64 

Perú 3,366 0.498 9 32 

Venezuela 6,736 0.491 13 33  

Fuente: Telecom CIDE con base en ITU (2006) y OECD (2005). 
 
Por supuesto existen otros elementos que deben considerarse en una política 
que busca transitar hacia la sociedad de la información, tales como el acceso 
a computadoras y el conocimiento sobre el uso de las mismas. En México, y 
según datos de una encuesta realizada por IPSOS en marzo de 2007, del total 
de hogares que cuentan con computadora sólo el 18.12% es útil para Internet; 
de éstos, el 79.3% está conectado a este servicio. Mientras que, según INEGI, 
el 69.6% de la población no sabe manejar ni la PC ni el Internet y, según la 
OECD (2006), sólo el 6% de los contenidos en Internet se encuentra en 
español. 

Sin embargo, la importancia del sector telecomunicaciones en la economía 
actual, basada en el conocimiento, no sólo radica en su contribución al PIB y 
sus benéficos directos sobre la población sino en su papel como habilitador de 
la innovación, la eficiencia y la productividad (véase anexo 1). En este 
sentido, las telecomunicaciones, al igual que otros sectores de 
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infraestructura, son una variable clave para impulsar la competitividad de 
nuestro país. Por ejemplo, según la empresa de consultoría SELECT, entre 
2005 y 2006, el impacto de las TIC en el crecimiento de diversos sectores de 
la economía fue significativo. Por ejemplo, en las grandes empresas del sector 
industrial, las TICs impulsaron el crecimiento en 9%, en el sector comercio en 
12.3% y en sector servicios en 14%. 

Hoy en día, México se encuentra en una posición relativamente débil en 
términos de competitividad (véase gráfica 3.4), un sector de 
telecomunicaciones más dinámico ciertamente puede contribuir a transformar 
la economía mexicana hacia procesos de producción más modernos y 
eficientes.  
 

GRAFICA 3.4. EVOLUCIÓN DE LOS RANKINGS DE COMPETITIVIDAD 
IMD Y WEF (ÚNICAMENTE PARA MÉXICO), 2000-2006 
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Fuente. Telecom CIDE con base en World Economic Forum (WEF)  
y World Competitiveness Center (IMD) (varios años). 

 
Específicamente en el campo de las telecomunicaciones, el Índice de 
Oportunidades Digitales (DOI), la medición más reciente realizada por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (ITU, 2007), compuesto por tres 
indicadores básicos (la oportunidad, la infraestructura y la utilización de las 
TICs) ubicó a México (0.47) en el lugar 66 de 181países, superado por países 
como Corea (0.80), Japón (0.77), Suecia (0.70), Estados Unidos (0.66) y 
España (0.65). A nivel latinoamericano, México fue superado por Chile (0.57), 
Argentina (0.51), Brasil (0.48) y Uruguay (0.48), y estuvo mejor situado que 
Costa Rica (0.46), Venezuela (0.46), Colombia (0.45) y Perú (0.40) (gráfica 
3.5).2

                                                 
2 En 2003, la ITU también desarrollo el Índice de Acceso Digital (DAI), el cual se construyó considerando 
indicadores sobre infraestructura, capacidad de pago para acceder a los servicios, conocimiento y calidad, así como 
el uso real de las TICs. El índice se construyó para 177 países. Los países mejor posicionados fueron los europeos, 
del Sudeste Asiático, Estados Unidos y Canadá; México (0.50) se ubicó en la posición 63 del ranking. En 
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GRÁFICA 3.5. ÍNDICE DE OPORTUNIDADES DIGITAL (DOI) 2006 
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  Fuente: World Information Society Report 2007: Beyond WSIS.  
 
Si bien México ha avanzado en términos de conectividad aún queda mucho por 
hacer en el diseño de una política integral del desarrollo del sector para 
transformar nuestra economía hacia procesos más productivos y modernos. La 
falta de competitividad en telecomunicaciones que está experimentando 
nuestro país puede explicarse, en gran medida, por lo que el Banco Mundial ha 
denominado Brecha de Mercado (Navas-Savater et al., 2002). El concepto 
identifica la diferencia entre el nivel de penetración y eficiencia que 
prevalece actualmente y el que se alcanzaría en condiciones de un mercado 
eficiente en un ambiente regulatorio competitivo y estable. Un mercado que 
funcione bajo reglas claras y eficientes, aumenta la inversión, la eficiencia y 
con ello la competitividad. El argumento en este documento es que el límite 
más importante para alcanzar esta meta es la falta de instituciones eficientes 
y confiables. 

Barreras de entrada en el sector telecomunicaciones en México 

Barreras de entrada  
Las reformas que se llevaron a cabo durante los años noventa en el sector de 
las telecomunicaciones en México generaron importantes beneficios en 
términos de modernización y digitalización de la red, penetración fija y móvil 
e ingreso de nuevos operadores al mercado así como introducción de nuevos 
servicios. Sin embargo, aún no se ha alcanzado una regulación competitiva, 
eficiente ni estable del sector lo que se traduce en la persistencia de barreras 

                                                                                                                                               
Latinoamérica países como Chile (0.58), Uruguay (0.54), Argentina (0.53) y Costa Rica (0.52) estuvieron mejor 
posicionados. 
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de entrada.3 Estas barreras inhiben el desarrollo y la capacidad de 
contribución de las telecomunicaciones a la competitividad del país.4

De acuerdo con la OECD (2006a) es posible distinguir dos tipos de barreras 
de entrada: barreras estructurales y barreras estratégicas. En el primer grupo 
están los grandes requerimientos de capital, las economías de escala, las 
economías de alcance, los efectos de red, las barreras de salida, los efectos 
reputacionales y la integración vertical. Las barreras estructurales no pueden 
eliminarse totalmente, sin embargo en la industria de las telecomunicaciones 
pueden aminorarse garantizando la interoperabilidad entre distintas redes, 
favoreciendo el aprovechamiento de economías de escala y estableciendo los 
mecanismos necesarios para garantizar la competencia plena en determinados 
mercados de la industria (Armstrong, Doyle y Vickers, 1996; Armstrong, 1997; 
Laffont y Tirole, 2000).  

A este primer grupo de barreras, la OECD (2006a) agrega las barreras 
político–legales (o regulatorias). Los regímenes regulatorios pueden 
convertirse en un obstáculo artificial que inhibe o retarda la entrada de 
nuevas empresas a un mercado o la entrada de empresas ya existentes a otros 
mercados. Este tipo de barreras se ven reforzadas cuando los procesos legales 
son largos, costosos y poco transparentes. Las barreras legales deben 
eliminarse cuando son causantes de diferencias en los costos de las empresas 
ya establecidas y las que desean ingresar al mercado, y sobre todo si su 
existencia no tiene sustento económico alguno (Eswaran, 1994; Bennett y 
Estrin, 2006).  

Las barreras estratégicas son aquellas que no son propias de una industria, 
éstas incluyen los precios predatorios, sobreinversión en capacidad, los costos 
hundidos, la diferenciación de productos y la publicidad, los arreglos de 
exclusividad con proveedores y la acumulación de patentes.5

                                                 
3 Las barreras de entrada han sido definidas de distintas maneras, lo que ha dado lugar a una importante discusión 
sobre el concepto mismo, sus componentes, sus implicaciones y los límites en su aplicación (J. Bain, 1956; G. Stigler, 
1968; Demsetz, 1968, y Carlton, 2004). F. Ferguson, 1974; J. Fisher, 1979; Von Weizsacker, 1980; Gilbert, 1989; D. 
Carlton y J. Perloff, 1994; Church and Ware, 1999; OECD, 2006 a). 

En la práctica, algunas autoridades de competencia han optado por no tener una definición permanente de 
barrera de entrada y más bien se han centrado en cuestiones más prácticas: si, cuándo y en qué medida es probable 
que ocurra la entrada (OECD, 2006a:9) para otras agencias, las menos, contar con una definición precisa ha sido un 
instrumento valioso (Schmalensee, 2004; OECD, 2006a). Las definiciones dominantes no consideran elementos 
como los costos de ajustes, la incertidumbre y la dinámica de una industria, todos factores esenciales para 
determinar si hay una barrera de entrada y si existe poder de mercado (Carlton, 2005).  
4 Las barreras de entrada evitan o retrasan la entrada de nuevas empresas al mercado, lo que implica una entrada 
subóptima de recursos a una industria afectando de forma decisiva la competitividad y el desempeño de la misma 
(Wiezsacker, 1980). 
5 El artículo 12 del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica señala que pueden considerarse como 
barreras a la entrada, entre otros: 
I. Los costos financieros o de desarrollar canales alternativos, el acceso limitado al financiamiento, a la tecnología o a 
canales de distribución eficientes; 
II. el monto, indivisibilidad y plazo de recuperación de la inversión requerida, así como la ausencia o escasa 
rentabilidad de usos alternativos de infraestructura y equipo; 
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RECUADRO 4.1. BARRERAS DE ENTRADA EN LA INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIONES 
 

LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES SE CONSIDERABA UN MONOPOLIO NATURAL PORQUE 

LA PRODUCCIÓN EN ESTA INDUSTRIA GENERABA ECONOMÍAS DE ESCALA Y DE ALCANCE POR LO QUE 

ERA MÁS EFICIENTE QUE UNA SOLA EMPRESA ABASTECIERA TODO EL MERCADO (PARKIN, 1995; 

JOSKOW, 2005). LA COMPETENCIA NO ERA UNA OPCIÓN PUES ADEMÁS DE LAS INEFICIENCIAS 

GENERADAS AL NO APROVECHAR LAS ECONOMÍAS DE ESCALA, LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA 

DUPLICAR LA INFRAESTRUCTURA ERAN CUANTIOSAS (THIERER, 1994). DESDE LOS AÑOS SETENTA 

CON LA COMERCIALIZACIÓN DE LA RED DE MICROONDAS Y MÁS ADELANTE CON LA APARICIÓN DE LA 

FIBRA ÓPTICA Y DE LA TELEFONÍA MÓVIL SE ABATIERON LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y CON ELLO 

SE ALTERÓ LA ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LA INDUSTRIA.  

EL CAMBIO TECNOLÓGICO CONDUJO A LA POSIBILIDAD ECONÓMICA DE ENTRADA AL SECTOR PARA 

NUEVAS EMPRESAS. ACTUALMENTE DIVERSOS OPERADORES CUENTAN CON REDES, AL MENOS 

PARCIALES, O BIEN CON TECNOLOGÍAS QUE LES PERMITEN OFRECER SERVICIOS QUE COMPITEN CON 

LOS OFRECIDOS POR LAS COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS TRADICIONALES (WEISER, 2005). SIN 

EMBARGO, EL INGRESO DE NUEVAS EMPRESAS AL MERCADO NO SÓLO DEPENDE DE LOS AVANCES 

TECNOLÓGICOS Y CON ELLO DE LAS BARRERAS TECNOLÓGICAS SINO TAMBIÉN DE LA REDUCCIÓN O 

SUPRESIÓN DE LAS BARRERAS DE ENTRADA INSTITUCIONALES EXISTENTES (ARMENTANO, 2000). 
MIENTRAS QUE DURANTE LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO PASADO TENÍA SENTIDO ECONÓMICO 

EL MANTENER BARRERAS DE ENTRADA AL SECTOR, HOY EN DÍA, LAS MEJORES PRÁCTICAS EN 

TÉRMINOS DE POLÍTICA REGULATORIA SUGIEREN PROMOVER LA ENTRADA AL SECTOR FOMENTANDO 

LA COMPETENCIA. NUMEROSOS ESTUDIOS EMPÍRICOS MUESTRAN QUE LA COMPETENCIA GENERA UN 

MAYOR NIVEL DE BIENESTAR AL DISMINUIR TARIFAS Y AUMENTAR TANTO LA CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS COMO LA PENETRACIÓN (WALLSTEN, 1999; LI Y XU, 2002; CAMPO-REMBADO Y 

SUNDARARAJAN, 2004). 

Las barreras a la entrada de las telecomunicaciones en México 
En los últimos años se ha puesto especial atención al papel de las instituciones 
en el crecimiento y desarrollo económicos (North, 1993, 2005; Banco Mundial, 
2001; Greif, 2006). Tanto académicos como organismos multilaterales 
coinciden en que la relación entre instituciones y un mejor desempeño 
económico está asociada al nivel de confiabilidad sobre las acciones del 
Estado y que aumenta gradualmente con los límites jurídicos impuestos a la 
acción pública y privada mediante la racionalidad formal del derecho, la 
protección de los derechos de propiedad y el fortalecimiento y la 
independencia del poder judicial, entre otros (Burgos, 2005).  

                                                                                                                                               
III. la necesidad de contar con concesiones, licencias, permisos o cualquier clase de autorización gubernamental, así 
como con derechos de uso o explotación protegidos por la legislación en materia de propiedad intelectual e 
industrial; 
IV. la inversión en publicidad requerida para que una marca o nombre comercial adquiera una presencia de mercado 
que le permita competir con marcas o nombres ya establecidos; 
V. las limitaciones a la competencia en los mercados internacionales; 
VI. las restricciones constituidas por prácticas comunes de los agentes económicos ya establecidos en el mercado 
relevante, y 
VII. los actos de autoridades federales, estatales o municipales que discriminen en el otorgamiento de estímulos, 
subsidios o apoyos a ciertos productores, comercializadores, distribuidores o prestadores de servicios. 
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La regulación económica enfrenta el complejo objetivo de influir sobre el 
comportamiento de empresas para hacerlo compatible con el interés público.6 
Las políticas regulatorias buscan proveer incentivos para mejorar el 
desempeño de las empresas, a través del establecimiento de normas, 
reglamentos y contratos emitidos por agencias reguladoras. Sus posibilidades 
de éxito dependen, en gran medida, de la efectividad de las instituciones en 
donde se inserta el proceso de diseño e implementación de las políticas 
regulatorias y por ello el proceso regulatorio requiere de instituciones sólidas, 
que emitan políticas transparentes, predecibles y creíbles. 

La importancia de las instituciones en el sector telecomunicaciones ha sido 
estudiada por algunos especialistas, quienes coinciden en que es necesario 
construir y/o fortalecer la institucionalidad regulatoria del sector para lograr 
mejores resultados, entre estas mejoras están leyes claras y precisas, 
procedimientos del regulador transparentes, independencia de la agencia 
reguladora y procedimientos judiciales expeditos (Engman, 2006; Noll, 1999; 
Noll y Shirley, sf; Wallsten,1999; Levy y Spiller, 1996).  

El argumento central de este estudio es que en México la barrera de 
entrada más importante en el sector de las telecomunicaciones es la 
existencia de instituciones reguladoras ineficientes e ineficaces, lo que ha 
conducido a la persistencia de otras barreras que han limitado el desarrollo 
del sector.  
 
Diseño institucional del regulador 
Un problema de fondo en el tema de la institucionalidad es el origen de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). Cuando se promulgó la 
LFT todas las atribuciones de regulación recayeron en la SCT y, más tarde, 
mediante el decreto de creación del órgano regulador del sector, la COFETEL, 
algunas de las funciones fueron transferidas a este nuevo organismo. Los 
cuadros del anexo 2 resumen las principales características de la 
institucionalidad del sector y las funciones asignadas a los organismos que 
intervienen en la regulación de la industria de telecomunicaciones en México. 

La mayor parte de las facultades de la COFETEL se limitan a dar opiniones 
y recomendaciones no vinculantes sobre distintos temas, entre los que 
destacan el otorgamiento de concesiones, la generación de normas, los planes 
técnicos, la licitación del espectro radioeléctrico y la imposición de sanciones. 
Tal situación ha generado un esquema de doble ventanilla entre este 

                                                 
6 El concepto de interés público, como el de bienestar social, es difícil no sólo de medir sino de identificar en 
términos generales. Para propósitos de este análisis, por interés público se entiende el proceso a través del cual se 
definen objetivos de regulación. Un proceso regulatorio inclusivo y abierto que busque beneficiar a la mayoría de los 
actores de la comunidad es compatible con el interés público. 
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organismo y la SCT que ha provocado ambigüedad jurídica en la aplicación de 
la regulación.7

Como un intento para subsanar tales ambigüedades, la reforma de la LFT 
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en abril de 2006 incluyó 
cambios que afectaron el diseño de la COFETEL. Las funciones se incluyeron 
en la LFT, lo cual es un paso importante ya que antes de ello la COFETEL sólo 
era mencionada en un artículo transitorio de la LFT y los operadores solían 
argumentar que no tenía atribuciones legales para regularlos. Con base en 
estos cambios la COFETEL ha tratado de avanzar en la desregulación y en la 
emisión de resoluciones de manera expedita. Por un lado la estrategia de 
desregulación contempla la operación de 19 trámites vía remota y 11 trámites 
de opinión directa para que se agilicen los procesos ante la SCT y se reduzcan 
los tiempos de respuesta.” (COFETEL, 2007a), por otro lado, en 2007 la 
productividad del pleno, medida por el número de resoluciones emitidas, se 
ha incrementado según reflejan los datos de la gráfica 4.1. 
 

GRÁFICA 4.1. RESOLUCIONES DEL PLENO DE COFETEL (2001-2007) 
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 Fuente: COFETEL (2007b). 
 
Pero a pesar de estos avances, la doble ventanilla se mantiene pues la 
COFETEL sigue siendo una unidad administrativa subordinada de la SCT sin 
mayor poder en la toma de decisiones sobre asuntos relacionados con las 

                                                 
7 La institucionalidad del sector se complementa con un tercer organismo: la Comisión Federal de Competencia 
(COFECO). De acuerdo con la LFT, se necesita la opinión de este organismo en aquellos temas relacionados con 
las condiciones de competencia del sector, tales como la asignación de espectro, la regulación de tarifas y la 
definición de los agentes con poder sustancial de mercado. La COFECO constituye el organismo responsable de 
monitorear y sancionar comportamientos anticompetitivos, así como permitir o impedir compras y fusiones en el 
sector. 
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concesiones, los permisos y las sanciones. Una solución sencilla y contundente 
para evitar la ineficiencia administrativa causada por la doble ventanilla es la 
eliminación de las funciones reguladoras de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones de la SCT. La COFETEL podría, mediante la modificación 
del reglamentos internos de la SCT y de la propia COFETEL, no sólo emitir 
opiniones sino dictar resoluciones obligatorias.8

Otra modificación importante en la LFT respecto a la institucionalidad 
tuvo que ver con el nombramiento de los comisionados. De acuerdo con el 
decreto de creación de la COFETEL de 1995, el Pleno de la Comisión debía 
integrarse por cuatro comisionados, incluido el presidente, pero no se 
establecía el periodo de dichos funcionarios en su cargo ni las posibles causas 
para su destitución. La falta de un periodo establecido había sido uno de los 
argumentos más socorridos para justificar la falta de acción de la COFETEL. 

La reforma de la LFT de abril de 2006 plantea que el Pleno de la Comisión 
debe integrarse por cinco comisionados, incluido su presidente, quienes 
permanecerán en sus cargos por un periodo de ocho años, renovable una vez 
más y que sólo podrán ser removidos por causa grave debidamente 
justificada.9 La permanencia de los comisionados más allá de un periodo 
presidencial es un elemento que permite pensar en la desaparición de la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones pues la COFETEL podría no sólo regular 
el sector sino también diseñar la política sectorial de largo plazo. Con ello la 
agenda de telecomunicaciones tendría mayor coherencia con su 
implementación y regulación. 

La reforma también señalaba que tales nombramientos podrían ser 
objetados por el Senado de la República pero que el Ejecutivo Federal seguiría 
siendo el encargado de designar a los comisionados, sin embargo la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que al otorgar está facultad 
al Senado se viola el principio de división de poderes pues ´la COFETEL es un 
organismo desconcentrado sin personalidad jurídica propia que forma parte de 
la administración pública centralizada y por tanto está subordinado al 
Ejecutivo. 

El atraso de la industria de telecomunicaciones mexicanas, la debilidad del 
regulador y los retos que plantea la convergencia han hecho pensar en la 
necesidad de grandes reformas a la LFT. Sin embargo, se ha intentado, sin 
éxito, llevar a cabo una reforma integral de la institucionalidad del sector.10 
                                                 
8 Ligado a este punto está la capacidad de sanción. Ese es uno de los grandes déficits de las recientes reformas a la 
LFT, no es concebible tener un organismo regulador sin mecanismos para hacer valer sus resoluciones. Las 
sanciones no sólo deben pasar por lo económico sino también en la posibilidad ya presente en la LFT de revocar 
licencias. 
9 El objetivo que se persigue al establecer un periodo de permanencia de los comisionados es asegurar que éstos no 
respondan a presiones políticas como condición para permanecer en su cargo y que sus decisiones respondan 
estrictamente a criterios técnicos.  
10 En marzo de 2001, se constituyó la Comisión Interparlamentaria conformada por las comisiones de 
telecomunicaciones del Senado y la Cámara de Diputados que invitó a las empresas, a las organizaciones gremiales, 
a los académicos y especialistas en la materia y a la sociedad civil a debatir una reforma integral del marco 
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El fracaso se debió en gran medida a la falta del apoyo político necesario para 
lograr una negociación entre los actores de la comunidad de 
telecomunicaciones en el país, en cambio arrojó altos costos en términos de 
tiempo, recursos y desgaste político. 

Por otra parte, muchos de los temas que se discuten a la luz de la 
convergencia (interconexión, interoperabilidad y portabilidad, por ejemplo) 
ya están contemplados en la Ley; es necesario únicamente utilizar los 
mecanismos legales disponibles y necesarios para hacerlos operativos.11 La 
aplicación más estricta de la LFT por parte de la COFETEL parece ser el 
camino más eficiente para darle un impulso al crecimiento de la industria de 
telecomunicaciones.12 La experiencia internacional muestra que existen 
diferencias significativas entre países respecto a la institucionalidad y la 
aplicación de la regulación en el sector de telecomunicaciones y que si bien el 
diseño de los arreglos institucionales es importante, la aplicación estricta del 
mismo es fundamental (cuadro 4.1). 
 

                                                                                                                                               
regulatorio. Como resultado de dicho diálogo, en mayo de 2002 se intentó elaborar una propuesta de reforma pero 
las diferencias entre empresas y la inexistencia de una propuesta del Ejecutivo que evidenciara la voluntad de 
impulsar la reforma propiciaron su fracaso. 
11 Esta afirmación es congruente con la opinión de la COFETEL sobre el Anteproyecto del Acuerdo de 
Convergencia en relación con la interconexión y la portabilidad, dicha opinión también reconoce que la opción para 
fomentar la convergencia son la liberalización y la desregulación. 
12 El Acuerdo de Convergencia y los distintos reglamentos que se han emitido, independientemente de su calidad y 
las controversias que han generado, son ejemplos de que no son necesarias grandes reformas y modificaciones 
radicales a la LFT para hacerla operativa. 
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CUADRO 4.1. APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE COMPETENCIA AL SECTOR DE LAS 

TELECOMUNICACIONES: EXPERIENCIA INTERNACIONAL  
 

INTERCONEXIÓN OTRA REGULACIÓN 

PAÍS REGULACIÓN 
APROBACIÓN 

DE FUSIONES 

REVISIÓN DE 

CONDUCTAS 

ANTICOMPETITIVAS 

AUTORIZACIÓN 

DE CARGOS DE 

OPERADORES 

CON SMP 

RESOLUCIÓN 

DE  
DISPUTA 

PRECIO 
CALIDAD 

DE 

SERVICIO 

REGULACIÓN TÉCNICA      X 

AUSTRALIA 

AUTORIDAD DE 

COMPETENCIA CON UN 

SECTOR ESPECIALIZADO 

EN APLICAR LA 

REGULACIÓN SECTORIAL 

X X X X X  

MINISTERIO 

(REGULACIÓN DEL 

ESPECTRO) 
X      

REGULACIÓN DE 

TELECOMUNICACIONES 
 X X X X X CANADÁ 

AUTORIDAD DE 

COMPETENCIA 
X X     

REGULADOR DE 

TELECOMUNICACIONES 
 X X X X  

ALEMANIA 
AUTORIDAD DE 

COMPETENCIA 
X X     

MINISTERIO     X X 
REGULADOR DE 

TELECOMUNICACIONES 

OPERANDO CON 

AUTORIDAD DE 

COMPETENCIA PERO 

APLICANDO AUTORIDAD 

SECTORIAL 

 X X X X X NUEVA 

ZELANDA 

AUTORIDAD DE 

COMPETENCIA 
X X     

REGULADOR DE 

TELECOMUNICACIONES 
 X X X X X REINO 

UNIDO AUTORIDAD DE 

COMPETENCIA 
X      

REGULADOR DE 

TELECOMUNICACIONES 
X X X X X X 

AUTORIDAD DE 

COMPETENCIA 
X X     

ESTADOS 

UNIDOS 
OTROS   X (ESTATAL) X (ESTATAL)   
REGULADOR DE 

TELECOMUNICACIONES 
  X X X X 

MÉXICO AUTORIDAD DE 

COMPETENCIA X X     

CHILE REGULADOR DE 

TELECOMUNICACIONES 
  X X X X 

 AUTORIDAD DE 

COMPETENCIA 
X X     

BRASIL REGULADOR DE 

TELECOMUNICACIONES 
  X X X X 

 AUTORIDAD DE 

COMPETENCIA 
X X     

Fuente: Telecom CIDE con base en Sinclair, Intven y Tremblay (2006). 
 
En resumen, lo limitado de los poderes de la COFETEL y la falta de una real 
autonomía han llevado a un proceso regulatorio lento e ineficaz en parte 
porque la entidad no dispone de procedimientos flexibles ni tiene la autoridad 
suficiente para tomar acciones decisivas y oportunas, pero también porque no 
han habido ni la pericia ni la voluntad política necesarias para aplicar la 
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regulación.13 Por ello, el argumento central en este documento es que muchos 
de los problemas que hoy enfrenta el sector pueden ser superados con una 
aplicación más rigurosa de la LFT, ya que la mayoría de las barreras que se 
enumeran en el documento tienen como fuente de origen la falta de 
aplicación de la LFT.  
 
Procesos legales como barrera de entrada 
El sistema legal es un pilar institucional cuyo diseño puede contribuir al 
crecimiento y desarrollo económico o bien obstaculizarlo (Djankov et al., 
2002). Los procesos legales pueden ser utilizados como mecanismos para 
retrasar acciones que pueden afectar los intereses de una empresa. “El juego 
legal es posible debido a lo extenso de los periodos necesarios para que el 
sistema legal desahogue las pruebas y alcance un veredicto final” (Murillo y 
Pick, 2002: 10). Este mecanismo puede ser utilizado tanto por la empresa 
incumbente para obstaculizar, o al menos retrasar, la entrada de nuevas 
empresas al mercado, ya sea impidiéndole iniciar operaciones y generándole 
costos económicos y legales, como por las empresas que intentan ingresar al 
mercado para evadir sus responsabilidades al menos temporalmente.  

D. North (1993) señala que la relación entre instituciones jurídicas y 
economía de mercado está asociada con la capacidad de predicción de la 
acción del Estado y de los particulares, que aumenta gradualmente con los 
límites jurídicos impuestos a la acción pública y privada mediante la 
racionalidad formal del derecho, la protección de los derechos de propiedad y 
el fortalecimiento y la independencia del poder judicial, entre otros (Burgos, 
2005). El sistema legal por sí mismo no constituye (o no debe ser) una barrera 
de entrada, las barreras legales verdaderamente dañinas son aquellas 
restricciones jurídicas que evitan o retrasan la entrada de nuevas firmas a un 
mercado evitando la competencia (Armentano, 2000). 

Como señala Armentano (2000), el sistema legal por sí mismo no es una 
barrera, sin embargo, el diseño de los instrumentos para aplicar tal sistema o 
bien las funciones que se les dan a los órganos encargados de ejecutarlas sí 
pueden serlo o convertirse en una. La inacción de la COFETEL y la SCT se debe 
en gran medida a la poca transparencia y a la discrecionalidad con las que 
cuentan tales dependencias y que es posible gracias al diseño de la LFT 
respecto a las funciones que cada una de ellas debe desempeñar. Es evidente 
que en México, el sector de las telecomunicaciones se ha desarrollado en 
medio de una gran cantidad de contiendas judiciales que han paralizado el 
ejercicio regulatorio en el país (Torre, 2000; Tovar, 2005). Por ejemplo, tan 

                                                 
13 En diversas ocasiones se ha comentado que la inacción o retraso en la toma de decisiones de la Comisión se debe 
en gran medida a las presiones políticas que sufren los integrantes del Pleno, porque los objetivos del plan de 
desarrollo sectorial diseñado por el Ejecutivo Federal difieren de los objetivos para lo que se creó este organismo 
(Torre, 2000). De acuerdo con varios autores, para que un organismo regulador sea independiente es importante 
aislarlo de las influencias políticas que pudieran afectar sus decisiones (Jamison, 2005a y 2005b). 

 C I D E   1 6  



Retos para e l  desarro l lo del  sector  de las  te lecomunicaciones en México 

sólo en 2002 el número de amparos contra las decisiones de la COFETEL fue de 
200 a lo cual habría que agregar los litigios entre las empresas (Guasch, 
2003).14

 
RECUADRO 4.2. PROCESOS LEGALES COMO BARRERA DE ENTRADA 

 

LA RESOLUCIÓN DE LA COFECO, LA AGENCIA DE COMPETENCIA EN MÉXICO, EN TORNO A LA 

DOMINANCIA DE TELMEX RESULTA UN BUEN EJEMPLO PARA ILUSTRAR QUÉ TAN EXTENSO PUEDE 

RESULTAR EL PROCESO LEGAL DE ACUDIR A LOS TRIBUNALES PARA DAR SOLUCIÓN A UN CASO EN EL 

SECTOR. 

LA EMPRESA AVANTEL SOLICITÓ A LA COFECO INVESTIGAR A TELMEX CON EL OBJETIVO DE QUE 

FUERA DECLARADA COMO EMPRESA CON PODER SUSTANCIAL EN EL MERCADO Y FUERA SUJETA DE 

UNA REGULACIÓN PROPIA DE UNA EMPRESA CON PODER DE MERCADO (COFECO, 2000 Y 2001). 
EN DICIEMBRE DE 1997 LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA (COFECO) “EMITIÓ UNA 

RESOLUCIÓN PREELIMINAR EN LA QUE SEÑALABAN QUE TELMEX ERA UN AGENTE ECONÓMICO CON 

PODER SUSTANCIAL EN LOS MERCADOS RELEVANTES DE: TELEFONÍA BÁSICA LOCAL, ACCESO, LARGA 

DISTANCIA NACIONAL, TRANSPORTE INTERURBANO Y LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL” (NÚÑEZ, 
2003).TAL RESOLUCIÓN RESOLVIÓ APLICAR UNA REGULACIÓN MÁS ESTRICTA A TELMEX.  

DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 63 DE LA LFT “LA SECRETARÍA (SCT) ESTARÁ FACULTADA PARA 

ESTABLECER AL CONCESIONARIO DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES, QUE TENGA PODER 

SUSTANCIAL EN EL MERCADO RELEVANTE DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA 

ECONÓMICA, OBLIGACIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON TARIFAS, CALIDAD DE SERVICIO E 

INFORMACIÓN.” EN SEPTIEMBRE DE 2000, LA COFETEL EMITIÓ SU RESOLUCIÓN FINAL DE 

DOMINANCIA, EN LA QUE SE IMPONÍAN A TELMEX OBLIGACIONES EN MATERIA DE TARIFAS, CALIDAD 

DEL SERVICIO Y RELACIONADAS CON LA INFORMACIÓN QUE LE SOLICITEN LAS AUTORIDADES. SIN 

EMBARGO, TELMEX PROMOVIÓ Y OBTUVO UN AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA COFECO Y 

POR TANTO, LA RESOLUCIÓN DE LA COFETEL SE INVALIDÓ AUTOMÁTICAMENTE. 

POSTERIORMENTE, EN MAYO DE 2001, LA COFECO PROCEDIÓ A REPONER EL PROCEDIMIENTO 

CONTRA TELMEX, ANTE LO CUAL LA EMPRESA INTERPUSO UN RECURSO DE RECONSIDERACIÓN QUE 

FUE CALIFICADO POR LA COFECO COMO INATENDIBLE Y RATIFICÓ SU RESOLUCIÓN. LA EMPRESA 

PROMOVIÓ UN NUEVO JUICIO POR LO QUE EN ABRIL DE 2004 SE LE OTORGÓ UN AMPARO QUE 

OBLIGA A LA COFECO A EMITIR UNA NUEVA RESOLUCIÓN QUE DEBERÁ ENFOCARSE AL TEMA DE LA 

CLASIFICACIÓN DE LOS MERCADOS Y LA DETERMINACIÓN DE PODER SUSTANCIAL QUE A SU VEZ SERÁ 

LA BASE LEGAL PARA QUE LA COFETEL TAMBIÉN EMITA UNA NUEVA RESOLUCIÓN RESPECTO A LA 

DOMINANCIA DE TELMEX. FINALMENTE EL 12 DE OCTUBRE DE 2006 MEDIANTE UN COMUNICADO 

TELMEX SEÑALO: “EL PASADO 4 DE OCTUBRE UN JUZGADO FEDERAL EMITIÓ SENTENCIA FAVORABLE 

A TELMEX, EN LA QUE SE ESTABLECE QUE LA DECLARATORIA DE PODER SUSTANCIAL REALIZADA POR 

LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA CARECE DE SUSTENTO (CARDOSO, 2006). ASÍ ENTRE LA 

DECLARACIÓN DE DOMINANCIA ORIGINAL EN 1997 Y LA DECISIÓN FINAL EN OCTUBRE DE 2006 

TRANSCURRIERON CASI 9 AÑOS. 
 
Plantear una reforma del sistema judicial mexicano representa un proceso 
muy difícil. No obstante es evidente que actualmente la Ley de Amparo es 
obsoleta y resulta en obstáculos para el desarrollo de una actividad económica 
                                                 
14 Entre 1997 y 1998 se llegaron a reunir casi 300 amparos de las empresas en el mercado de larga distancia contra 
distintas resoluciones de COFETEL (AHCIET). 
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tan importante como las telecomunicaciones. Aunque es un tema de mayor 
envergadura, no está de más pensar en la reforma de la Ley de Amparo para 
evitar la saturación de tribunales, acortar procedimientos legales y crear 
jurisprudencia, todo con el objetivo de contar con un sistema judicial que 
favorezca la competitividad del país. 
 
Concesiones y licencias 
Las concesiones fueron un instrumento básico para la liberalización del 
mercado, han servido para establecer el alcance y las limitaciones de las 
tecnologías utilizadas y los servicios proporcionados (Melody et al., 2005). En 
México, la obligación de contar con una concesión15 radicó en el fundamento 
legal que ofrece el artículo 28 constitucional, según el cual el Estado podrá 
concesionar la prestación de servicios públicos.16

La LFT define en su artículo cuarto que las vías generales de comunicación 
se componen por el espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones 
y los sistemas de comunicación vía satélite. Sin embargo, aunque la LFT está 
diseñada para regular redes y no los servicios que se prestan por medio de 
ellas (Jalife, 2004), las concesiones se otorgan por línea de negocios, por lo 
que es necesaria una concesión o autorización cuando se desea brindar un 
nuevo servicio.17

Al respecto, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, 2004) ha 
señalado que debido a los nuevos servicios y los avances tecnológicos, las 
distinciones de servicios quedan rápidamente rebasadas en la actualidad, lo 
cual torna difícil, si no imposible, para las autoridades regulatorias el adaptar 
sus esquemas de otorgamiento de concesiones y autorización de servicios. Se 
genera entonces un reto para los reguladores: cómo volverse eficaces y 
eficientes bajo el dinamismo de una industria cuyo ritmo es cada vez más ágil. 

En México, el verdadero problema en este tema ha sido la retención o 
retraso en la emisión de la concesión por parte de la COFETEL y la SCT. El 
artículo 25 de la LFT señala: 

La Secretaría analizará y evaluará la documentación correspondiente a la 
solicitud a que se refiere el artículo anterior en un plazo no mayor de 120 

                                                 
15 La LFT habla concretamente de concesiones en ningún momento se habla de licencias. Sin embargo, legalmente 
son figuras distintas. 
16 La LFT establece que se requerirá una concesión otorgada por la SCT para: (i) usar, aprovechar o explotar una 
banda de frecuencias en el territorio nacional, salvo el espectro de uso libre y el de uso oficial; (ii) instalar, operar o 
explotar redes publicas de telecomunicaciones; (iii) ocupar posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales 
asignadas al país y explotar sus respectivas bandas de frecuencias, y (iv) explotar los derechos de emisión y 
recepción de señales de bandas de frecuencia asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan 
prestar servicios en el territorio nacional. Mientras que los proveedores de servicios de valor agregado deben sólo 
registrarse. 
17 La LFT, a diferencia de las regulaciones anteriores, se refiere a redes de telecomunicaciones, en vez de servicios 
(Farah, 1995). 
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días naturales, dentro del cual podrá requerir a los interesados 
información adicional. 

Una vez cumplidos, a satisfacción, los requisitos a que se refiere el 
artículo anterior, la Secretaría otorgará la concesión. 

Una vez transcurridos los 120 días que marca la LFT como límite al organismo 
para revisar y requerir nueva información, no se impone ningún otro límite 
temporal, por lo cual la autoridad puede demorar su opinión sobre la 
decisión.18 A ese tiempo hay que agregar el tiempo que transcurre para que la 
SCT emita la decisión final con base en la opinión de la COFETEL. El resultado: 
el tiempo marcado en la LFT para que tanto la COFETEL como la SCT decidan 
sobre el otorgamiento de una nueva concesión es ampliamente rebasado, 
retrasando e impidiendo la entrada de nuevos operadores al mercado.19  

Los diversos informes de la Auditoría Superior de la Federación (2002, 
2003, 2004), muestran el retraso de la COFETEL para emitir sus opiniones 
sobre el otorgamiento de concesiones o permisos para distintos servicios. En 
el 2002, la ASF determinó un retraso en la entrega de opiniones sobre 
concesiones de hasta 1986 días (es decir, más de 5 años) y de 238 en 
permisos, incumpliendo los artículos 25 y 32 de la LFT. El mismo informe 
señala que “la SCT no se ajustó a los plazos establecidos en los artículos 25 y 
32 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para el otorgamiento de 
concesiones y permisos, respectivamente; asimismo, la COFETEL rebasó los 
plazos establecidos para la emisión de los dictámenes, sin que la SCT tenga 
implementados los mecanismos de control sobre el seguimiento de los 
trámites de las solicitudes de concesiones y permisos” (ASF, 2003: 101). 

 

                                                 
18 El artículo 24 de la LFT señala que los interesados en obtener una concesión para operar una red pública de 
telecomunicaciones deberá presentar como mínimo la siguiente información: I. Nombre y domicilio del solicitante; 
II. los servicios que desea prestar; III. las especificaciones técnicas del proyecto; IV. los programas y compromisos de 
inversión, de cobertura y calidad de los servicios que se pretenden prestar; V. el plan de negocios, y VI. la 
documentación que acredite su capacidad financiera, técnica, jurídica y administrativa. 
19 Al ser cuestionada por la Auditoría Superior de la Federación, la COFETEL respondió oficialmente que “el plazo 
de 120 días naturales estipulado en el artículo 25 de la LFT, corresponde al análisis y evaluación de las solicitudes de 
concesión de red pública de telecomunicaciones, y de ninguna manera a su resolución” (ASF, 2003, P. 247). 
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RECUADRO 4.3. DEMORA EN LA ENTREGA DE CONCESIONES 
 

THE FLYPAPER EFFECT IN MEXICAN LOCAL GOVERNMENTS 1990-2006 

EL ARTÍCULO 25 DE LA LFT SEÑALA QUE LA SCT ANALIZARÁ Y EVALUARÁ LA INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTE EN UN PLAZO NO MAYOR A 120 Y QUE UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE 

INFORMACIÓN SE OTORGARÁ LA CONCESIÓN. SIN EMBARGO EXISTEN EJEMPLOS CONCRETOS DEL 

INCUMPLIMIENTO DE LA LFT. 

LA EMPRESA NEXTEL OPERA EN MÉXICO COMO PRESTADORA DE SERVICIOS DE TRUNKING. SI BIEN 

SE TRATA DE UNA EMPRESA DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS NO ES UNA RED DE ACCESO LOCAL 

O MÓVIL. ESO IMPLICA, ENTRE OTRAS COSAS, QUE OTRAS EMPRESAS LE RENTAN LA NUMERACIÓN 

QUE UTILIZA Y QUE NO SE LE HAYA RECONOCIDO EL DERECHO A LA INTERCONEXIÓN. EN VIRTUD DE 

TAL SITUACIÓN, NEXTEL SOLICITÓ A LA COFETEL UNA LICENCIA QUE LA ACREDITE COMO UNA 

EMPRESA QUE PUEDE OFRECER SERVICIOS DE TELEFONÍA LOCAL FIJA O MÓVIL. LUEGO DE TRES 

AÑOS DE INICIADO EL TRÁMITE NO RECIBIÓ RESPUESTA ALGUNA. POR ELLO, EN 2005 LA EMPRESA 

DECIDIÓ PRESENTAR UNA QUEJA CONTRA LA COFETEL ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA POR INEFICIENCIA E INCUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDADES A FIN DE QUE DICHA 

SECRETARÍA ANALICE POR QUÉ NO HAN SIDO ATENDIDAS LAS PETICIONES DE LA EMPRESA Y SI 

EXISTE ALGUNA RESPONSABILIDAD POR PARTE DE LOS EX FUNCIONARIOS DE LA COFETEL. 

 
Además de la obligación de solicitar una concesión para brindar un servicio, la 
COFETEL impone una serie de condiciones en cada licencia, las cuales cuando 
difieren de los planes de negocio del solicitante generan un proceso de 
negociación que alarga los procedimientos para obtener una concesión 
innecesariamente.20 Para la OECD (1999) las licencias y concesiones en México 
se utilizan como un mecanismo de regulación de la entrada y expansión de la 
industria. 

 

                                                 
20 La idea de imponer condiciones, dada la forma como se ha dado, ha resultado contraproducente pues no ha 
generado competencia por inversión redundante y ha creado ineficiencia de las empresas que han invertido en 
infraestructura. Al mismo tiempo les ha generado un argumento a esas empresas en contra del ingreso de las 
comercializadoras de servicios o de los cableros al segmento de telefonía, porque según ellas es necesario que el 
gobierno les asegure el retorno de sus inversiones. 
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RECUADRO 4.4. CONDICIONES IMPUESTAS POR LA AUTORIDAD 
EN LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN: AXTEL 

 
LAS CONDICIONES QUE COFETEL PUEDE IMPONER DE MANERA DISCRECIONAL EN LOS TÍTULOS DE 

CONCESIÓN EN LUGAR DE PROMOVER EL DESARROLLO DEL SECTOR EN MUCHAS OCASIONES 

GENERAN INCERTIDUMBRE Y OBLIGAN A LAS EMPRESAS A DESTINAR RECURSOS A ACTIVIDADES QUE 

LES RESULTAN POCO RENTABLES, TAL COMO LO MUESTRA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN DE AXTEL: 

“LA AUTORIDAD REGULATORIA LE HA OTORGADO A AXTEL LOS PERMISOS Y CONCESIONES 

NECESARIAS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS EN LA TOTALIDAD DEL TERRITORIO DE MÉXICO. 
ALGUNAS DE LAS CONCESIONES OTORGADAS A AXTEL LE OBLIGAN A OFRECER SERVICIOS DE 

TELEFONÍA, INTERNET Y/U OTROS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO EN DETERMINADAS ÁREAS 

GEOGRÁFICAS EN DONDE ACTUALMENTE NO PRESTA SERVICIO ALGUNO. EN CASO DE QUE AXTEL NO 

PRESTE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA, INTERNET Y/U OTROS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO EN 

DICHAS ÁREAS GEOGRÁFICAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2006, LA AUTORIDAD REGULATORIA 

PODRÍA REVOCAR ESPECÍFICAMENTE LOS PERMISOS Y CONCESIONES DE AXTEL EN DICHAS ÁREAS 

GEOGRÁFICAS EN LAS QUE ACTUALMENTE NO PRESTA SERVICIOS” (AXTEL, 2005). 
 
Existen tres hechos claros: el primero, que la estructura regulatoria en 
materia de concesiones en México no es adecuado a la realidad de mercado 
que prevalece hoy día (Gómez, 2004); el segundo, que las licencias han 
constituido una barrera de entrada para quienes han fracasado en sus intentos 
de obtener una (Melody et al., 2005); y, finalmente, que diversos operadores, 
a pesar de contar con la capacidad técnica, no han sido autorizados para 
proveer un rango más completo de TICs desaprovechando la contribución 
potencial de este sector a la productividad, competitividad y crecimiento 
económico. 

La solución a estos problemas básicamente implica cumplir, y de ser 
necesario “clarificar”, los tiempos establecidos en la LFT para que tanto 
COFETEL como la SCT determinen si se otorga o no la concesión. Esto se debe 
reforzar con la desaparición de la doble ventanilla, permitiendo que la 
COFETEL sea la única instancia encargada de decidir si se otorga una 
concesión, esto con base en la suposición de que este organismo es capaz de 
verificar la viabilidad técnica y económica de las propuestas de los operadores 
interesados en ingresar al mercado.21

 
La convergencia en México 
Un tema ampliamente ligado a las concesiones es la convergencia tecnológica, 
la cual presenta retos adicionales a la regulación y cuestiona seriamente la 
sustentabilidad de los enfoques regulatorios actuales y su impacto en el 
desarrollo de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.22 En México, 

                                                 
21 Una solución un poco más elaborada sería migrar hacia un sistema de licencias o autorizaciones únicas tal como 
ya sucede en distintos países (Reino Unido, India, Argentina, Perú) con el fin de evitar procesos burocráticos y 
facilitar la convergencia de redes. 
22 Mucha de la regulación actual de telecomunicaciones no se enfoca en esa meta; sino que a menudo fluye de 
distinciones estatutarias que intentan preservar las viejas categorías –como la diferencia entre llamadas locales y de 
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la discusión sobre la convergencia se desató de manera intensa a raíz de la 
intención de las empresas de televisión por cable de ofrecer los servicios de 
telefonía.23 Las empresas de TV por cable podían ofrecer servicios de 
telefonía mediante sus redes únicamente si estaban asociadas a un operador 
telefónico con licencia para ofrecer este tipo de servicios. La Cámara Nacional 
de la Industria de Televisión por Cable (CANITEC) pidió a la COFECO su opinión 
“...sobre la pertinencia o no de que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes autorice a los concesionarios de televisión por cable prestar de 
manera directa servicios de telefonía fija a través de sus redes...” (COFECO, 
2005). 

En octubre de 2005 la COFECO determinó que deberían evitarse las 
barreras de entrada regulatorias y administrativas innecesarias en el proceso 
de concesión de redes públicas de telecomunicaciones, para lo cual debían 
evitarse medidas administrativas y regulaciones que condicionen la tecnología 
a utilizar por los concesionarios, encarezcan artificialmente la participación 
de nuevos operadores y tengan el efecto de obstaculizar innecesariamente la 
concurrencia en una misma área geográfica de dos o más concesionarios de 
telecomunicaciones independientes entre sí (COFECO, 2005). 

Con el fin de avanzar en el tema de la convergencia, en abril de 2006 la 
SCT envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) el 
anteproyecto del Acuerdo de Convergencia de Servicios Fijos de Telefonía 
Local y Televisión y Audio Restringidos que se proporcionan a través de Redes 
Públicas de Telecomunicaciones Alámbricas e Inalámbricas, el cual con 
algunas modificaciones fue publicado en el DOF el 3 de octubre de 2006.24 Dos 
temas vitales para el éxito de nuevos competidores están reflejados en el 
acuerdo, la interconexión y la portabilidad. El acuerdo obliga a la creación de 
un comité consultivo que deberá encargarse de elaborar un convenio marco 
de interconexión, en el que se deberán establecer las condiciones para la 
interconexión de las redes de concesionarios de telefonía local con las redes 
de concesionarios de televisión y/o audio restringido (Arts. 4 y 5 AC). 
Asimismo en su artículo 6 indica que “la COFETEL, conforme a las atribuciones 
que establecen los artículos 9-A, fracción I de la Ley y 37 Bis, fracción I del 
Reglamento Interior, en un plazo máximo de setenta y cinco días naturales 

                                                                                                                                               
larga distancia o banda ancha operada por redes telefónicas en oposición a las compañías de cable. El régimen 
regulatorio actual está fundamentalmente dirigido a esa situación y no se enfoca en la necesidad de promover 
plataformas de banda ancha adicionales y liberar más espectro para que proveedores con y sin licencia puedan 
ofrecer nuevos servicios (Weiser, 2005). 
23 El tema de las licencias únicas ha cobrado mayor importancia debido principalmente a los avances tecnológicos 
que han permitido la convergencia de servicios y redes. La posibilidad para que un operador ofrezca varios servicios 
mediante su red no sólo genera beneficios para los consumidores sino para toda la economía al aprovechar 
economías de escala y alcance. 
24 Como candidato a la presidencia de México, Felipe Calderón dio a conocer 100 acciones prioritarias de gobierno, 
la 39 dice: “Convergencia plena. Se atenderán las recomendaciones de la Comisión Federal de Competencia para 
eliminar las barreras regulatorias de entrada para permitir a toda red pública de telecomunicaciones la prestación de 
todo tipo de servicios en convergencia (televisión, Internet, telefonía, transmisión de datos).” 
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contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, observando lo 
señalado en el acuerdo Cuarto que antecede con respecto al Comité 
Consultivo, deberá emitir y publicar en el DOF la resolución relativa a la 
portabilidad de números que asegure su implementación efectiva, entendida 
ésta como el cumplimiento de la obligación legal de los concesionarios de 
telefonía local de proporcionar dicha portabilidad, asegurando las condiciones 
técnicas y operativas para ofrecerla regularmente a los usuarios que la 
soliciten…” 25

Según la propia SCT (2006) este acuerdo “propicia la convergencia de 
redes y servicios de telecomunicaciones, así como la sana competencia entre 
concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que proporcionan el 
servicio de televisión y audio restringidos, y concesionarios de redes públicas 
de telecomunicaciones que proporcionan el servicio fijo de telefonía local, 
mediante la interconexión e interoperabilidad eficiente de sus redes, sobre 
bases de tarifas no discriminatorias”. La dependencia también señala que el 
acuerdo simplifica el trámite de autorización de servicios adicionales a los 
títulos de concesión de las redes públicas de telecomunicaciones de los 
servicios fijo de telefonía local y de televisión y audio restringidos.26

Sin embargo, la estructura regulatoria para poner en marcha la 
convergencia ya existe, simplemente es necesaria la correcta aplicación de los 
principios legales contenidos en los distintos reglamentos, reglas, títulos de 
concesión y la propia LFT.27 La convergencia ha desdibujado las fronteras 
entre distintas industrias, haciendo posible la entrada de nuevas empresas al 
sector y con ello una mayor competencia. La tecnología ofrece hoy la 
oportunidad de disciplinar un mercado que ha sido difícil de regular, sin 
embargo, es importante ofrecer las condiciones necesarias para esta 
competencia. Entre éstas destacan una asignación eficiente de espectro, una 
interconexión eficiente y a precios competitivos, portabilidad númerica, así 
como la apertura a la inversión extranjera.  
 
                                                 
25 La entrada en vigor del Acuerdo de Convergencia estaba frenada por un juicio de amparo que interpuso un 
concesionario de televisión por cable, en el cual se ordena a las autoridades no emitir acción alguna comprendida 
dentro de estas reglas. A principios de 2007 la COFETEL y la CANITEC propusieron la derogación del Acuerdo, lo 
cual es facultad de la SCT, sin embargo L. Téllez, secretario de Comunicaciones y Transportes, declaró que el 
Acuerdo no será derogado y que no se contemplan modificaciones al mismo (Financiero en línea , 14 de mayo). 
26 La estructura vigente conformada por la LFT y sus ordenamientos relacionados prácticamente ya contemplan el 
manejo de la convergencia, en el entendido que permite que cada empresa pueda ofrecer todos los servicios de 
telecomunicaciones que pueda soportar su infraestructura. Cada servicio autorizado para las redes públicas de 
telecomunicaciones tiene ordenamientos específicos, por ejemplo los reglamentos para el servicio local, de 
telecomunicaciones internacionales, los planes fundamentales de numeración y señalización para los servicios de 
telefonía y otros para los de radio y televisión tanto abierta como restringida (Nextel, 2006). 
27 En materia de contenidos y convergencia no ha habido un pronunciamiento oficial. La CFC en su opinión sobre la 
Iniciativa del proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la LFT y de la LFRyT señala: “No existe un 
consenso sobre cuál es la forma más efectiva de regular y cada país sigue su propia ruta en función de las 
condiciones locales de sus mercados…(y que) somete a consideración del legislativo la propuesta de revisar el 
marco regulatorio en materia de contenidos para unificar las disposiciones y responsabilidades regulatorias que 
actualmente se distribuyen en diversas legislaciones y autoridades.” (CFC, 2005). 
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RECUADRO 4.5. ¿ERA NECESARIO EL ACUERDO DE CONVERGENCIA?  
 

LA LFT CONTEMPLA LA NEUTRALIDAD TECNOLÓGICA Y REGULA REDES Y NO LOS SERVICIOS QUE SE 

PRESTAN MEDIANTE LAS MISMAS. ES ENTENDIBLE QUE SE BUSQUEN LOS MEDIOS PARA HACER OPERATIVA 

TAL NORMATIVIDAD, PERO ESO ERA POSIBLE MEDIANTE LA ATENCIÓN A LAS INDICACIONES QUE CONTIENEN 

LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN, POR EJEMPLO PARA LOS OPERADORES DE TELEFONÍA INALÁMBRICA EL 

NUMERAL TERCERO EN SU SEGUNDO PÁRRAFO SEÑALA:  

“…(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONCESIONARIO) PODRÁ PRESTAR SERVICIOS ADICIONALES A LOS 

COMPRENDIDOS EN EL (LOS) ANEXO(S) DE ESTE TÍTULO, PREVIA AUTORIZACIÓN RESOLUCIÓN FAVORABLE 

DE LA SECRETARÍA. AL EFECTO, EL CONCESIONARIO DEBERÁ PRESENTAR SOLICITUD A SATISFACCIÓN DE 

LA SECRETARÍA, QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY Y DEMÁS DISPOSICIONES 

QUE RESULTEN APLICABLES, SIN PERJUICIO DE QUE, DE REQUERIR CONCESIONES SOBRE BANDAS DE 

FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, ÉSTAS SE OTORGASEN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

LICITACIÓN PÚBLICA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 14, ASÍ COMO POR LOS DEMÁS ARTÍCULOS APLICABLES 

DE LA LEY. 

PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN MENCIONADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL CONCESIONARIO 

SIMPLEMENTE DEBERÁ ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA 

PRESENTE CONCESIÓN. 

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONCESIONARIO) PODRÁ 

PRESTAR SERVICIOS DE VALOR AGREGADO, BASTANDO QUE PREVIAMENTE LOS REGISTRE PREVIO REGISTRO 

ANTE LA COMISIÓN.” 

ADEMÁS LA SCT TENÍA INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS, EL TRÁMITE 

DENOMINADO “AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES O NO CONTEMPLADOS EN CONCESIONES O 

PERMISOS” QUE PODÍA SER UTILIZADO POR TODOS LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS DE 

TELECOMUNICACIONES. ESE TRÁMITE FUE SUSTITUIDO POR OTROS CUYO OBJETIVO ES AUTORIZAR CIERTOS 

SERVICIOS ADICIONALES A LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES 

AUTORIZADAS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA (TELCEL, 2006) 

HTTP://WWW.COFETEL.GOB.MX/COFETEL/CFT2/PUBLIC_HTML/HTML/INALAMBRICO/INAREDPUBLICA.SHTML 

 
Asignación de espectro y flexibilidad en el uso del mismo 
A lo largo de la historia de las telecomunicaciones y la radiodifusión, la 
asignación de espectro y las licencias para el uso del mismo se otorgaban 
utilizando el modelo de comando y control para evitar el exceso de tráfico y 
el desplazamiento de una señal, así como la interferencia (Baumol y Robyn, 
2006). Todo ello sobre la racionalidad de que se obraba para bien del interés 
público ya que este recurso daba soporte a los servicios públicos de 
telecomunicaciones y radiocomunicación (Faulhaber, 2005; Waingarten, 
2006).28

En México se utilizó ese modelo para asignar el espectro, las empresas 
únicamente debían los requisitos establecidos. A partir de la creación de la 
LFT en 1995, se estableció (en el artículo 14) que el gobierno federal tiene 
derecho a recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la 
                                                 
28 Coase (1959) concluyó que la asignación gubernamental para el uso de espectro no era necesaria para evitar la 
interferencia y que en realidad la regulación era una fuente extrema de ineficiencia. 
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concesión correspondiente (Farah, 1995), lo que para muchos autores resultó 
en un sistema de asignación de espectro que incentiva al gobierno a hacer del 
recurso uno escaso (Hazlett y Muñoz, 2004). 29

Actualmente el espectro se asigna mediante subastas pero un uso eficiente 
del mismo es imposibilitado por las condiciones que se incorporan en las 
concesiones y que resultan en distintos beneficios y obligaciones para 
empresas que prestan un mismo servicio.30 En este mismo sentido el uso del 
espectro se ve limitado a una actividad específica, aun cuando la empresa en 
cuestión por condiciones tecnológicas podría prestar varios servicios. Hazlett y 
Muñoz (2004) han demostrado que es posible lograr grandes beneficios 
económicos y sociales al permitir un uso más libre del espectro: se genera 
mayor competencia y menores precios.31  

Junto a las restricciones incorporadas en las licencias, el gran obstáculo en 
términos de espectro, como en el caso de las concesiones, se debe 
principalmente a la ineficacia burocrática del regulador, entre la última 
licitación de espectro en 2005 y la subasta anterior transcurrieron cerca de 10 
años, provocando el encarecimiento de un recurso de por si limitado.32 La 
renta o reventa de este recurso en México es posible, sin embargo lo limitado 
y poco predecible de las subastas generan que este mercado secundario tenga 
carácter más bien especulativo.33 Según la OECD mientras que en la mayoría 
de los países que pertenecen a esa organización la asignación del espectro se 
usa como un poderoso instrumento para incrementar la competencia, en 
México ha servido como una barrera artificial de entrada y, al mismo tiempo, 
como un obstáculo para el desarrollo del mercado (Heimler, 2005). 
                                                 
29 En la actualidad, la mayoría de los gobiernos están optando por esquemas de mercado para asignar el espectro 
bajo la premisa de que mediante ese mecanismo se logra la eficiencia en su uso. Ello es así, porque quien esté 
interesado en ofrecer un nuevo servicio tiene que entrar a la subasta por nuevo espectro y porque el mercado 
penaliza a los usuarios que emplean los recursos de manera ineficiente (Faulhaber, 2005; Baumol and Robyn, 2006). 
30 Actualmente, existe un amplio consenso en relación a que los actuales arreglos institucionales son la fuente de 
mayor ineficiencia y desperdicio de este recurso. En el sistema de comando y control, las licencias se otorgan para 
usos particulares, lo que limita el uso del mismo de formas más eficientes y constructivas y al mismo tiempo 
también se inhibe la innovación. Además, se evita la transferencia de derechos pues no existe oportunidad de 
reventa o renta del espectro, lo que genera que el poseedor de una licencia tenga incentivos para acumular 
espectro aunque no lo use. Finalmente, bajo este sistema el regulador es vulnerable a la presión política de los 
incumbentes de licencias e intereses creados (Baumol y Robyn, 2006). 
31 Según estos autores, en México se requiere de un aumento en la asignación de espectro de 158MHz lo que se 
traduciría en un aumento de $1,786 millones de dólares en beneficio del consumidor (Hazlett et. al., 2006). 
32 En 2005 se decidió licitar espectro en la frecuencia de 1900 MHz por región para PCS. Como lo señala la LFT, la 
CFC emitió su opinión mediante la cual determinó que a fin de garantizar la igualdad de condiciones para las 
empresas que ya participaban en el mercado y facilitar la entrada de nuevas, las primeras únicamente podrían 
acumular un máximo de ancho de banda de 35 MHz por región. Por su parte la COFETEL, en desacuerdo con tal 
resolución, estableció un tope máximo de acumulación de 65 MHz por región considerando tanto la banda de 1900 
MHz como la de 800 MHz. Tal situación reflejó una total falta de coordinación para la elaboración de las bases de 
licitación entre ambos organismos a pesar que la LFT lo contempla.  

En algunos países como Chile, Reino Unido y Estados Unidos las licitaciones son periódicas y existe una 
planeación al respecto de dos o tres años. 
33 Un ejemplo de tal situación es la experiencia de Nextel que a fin de incrementar su cobertura y disponibilidad de 
espectro compró espectro a empresas más pequeñas a precios muy por encima de lo que ellos habían pagado al 
gobierno. Un caso similar sucedió entre Telcel y Unefón. 
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En el marco de la convergencia, las reformas de abril de 2006 a la LFT y a 
la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRyTV) crean algunas complicaciones 
adicionales relacionadas con el uso de espectro y de particular relevancia 
para los nuevos entrantes.34 En primer lugar, se mantienen dos marcos 
normativos diferentes para regular una misma actividad. En segundo, se 
plantea un trato diferenciado entre aquellos nuevos prestadores de servicios y 
quienes ya operan servicios mediante una concesión.35

 
Interconexión 
Durante la primera etapa de reformas los cuantiosos costos de capital que 
suponía duplicar la red del operador establecido constituyeron un obstáculo a 
la entrada de nuevos operadores, los cuales podían no estar dispuestos o 
simplemente no contar con los recursos suficientes, para financiar la 
construcción de redes completas, aunque sí a establecer partes de ellas. Por 
ello, la posibilidad de combinar los elementos de red propios con los del 
operador establecido era una opción para aumentar la viabilidad comercial de 
nuevos operadores y en gran medida promover la competencia (Invent et al., 
2004), la cual en muchos casos depende de la posibilidad de acceder a 
insumos con características de monopolio natural (Economiades, 2003).36

En México, la LFT asigna a los propios operadores la tarea de acordar los 
cargos de interconexión.37 Lo que puede ser un mecanismo razonable y 
eficiente en un contexto en que las empresas presentan tamaños 
relativamente equivalentes, no lo es cuando confluyen en el proceso de 
negociación empresas que no sólo tienen tamaños distintos sino que además 
presentan intereses estrictamente contradictorios. Mientras más se prolonga 
el periodo de negociaciones más es el tiempo en que el entrante debe hacer 

                                                 
34 En junio de 2007 la SCJN declaró inconstitucional el artículo 17G de la LFRyTV por considerar que el 
otorgamiento de concesiones de radio y televisión por subasta pública propicia prácticas monopólicas y la 
concentración de los medios de comunicación. Además la SCJN señaló que la LFRyTV es ambigua pues en principio 
menciona el procedimiento de licitación y posteriormente el de subasta. Otra determinación importante fue 
eliminar el periodo fijo de 20 años las concesiones, ahora las concesiones podrán ser “hasta por 20 años” ello a fin 
de darle al Estado control sobre los requisitos que deben cumplir los concesionarios para conservar la concesión. 
35 El trato inequitativo entre concesionarios no es nuevo. Los concesionarios con licitaciones de 2005, por ejemplo, 
pagan más por derechos y enfrentan más restricciones que aquellos que las obtuvieron en 1997, ello como 
resultado de las reformas a la Ley Federal de Derechos. 
36 En línea con esto, C. Mattos (2003), ante la interrogante sobre la necesidad de poseer una política de 
interconexión activa continua, señala que existe un debate no resuelto al respecto. Para algunos autores, como Noll 
y Owen (1995), la interconexión constituye un elemento clave para una política de telecomunicaciones pro 
competitiva, mientras que Mueller (1997) llama la atención sobre el riesgo de una política de interconexión 
indiscriminada que puede resultar en ineficiencias. 
37 El artículo 41 de la LFT señala: “Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán adoptar 
diseños de arquitectura abierta de red para permitir la interconexión e interoperabilidad de sus redes.” Y el 42: 
“Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán interconectar sus redes, y a tal efecto 
suscribirán un convenio en un plazo no mayor de 60 días naturales contados a partir de que alguno de ellos lo 
solicite. Transcurrido dicho plazo sin que las partes hayan celebrado el convenio, o antes si así lo solicitan ambas 
partes, la Secretaría, dentro de los 60 días naturales siguientes, resolverá sobre las condiciones que no hayan podido 
convenirse.” 
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frente a sus costos fijos y a sus costos financieros sin comenzar a recibir 
ingresos. El retraso en el inicio de las operaciones eleva significativamente los 
costos de los competidores, reduciendo sus posibilidades de competir.38

La experiencia de México muestra que las disputas originadas por los 
acuerdos de interconexión, especialmente la fijación de tarifas y algunos 
aspectos técnicos, han sido resueltas por el regulador en medio de grandes 
inconformidades y dudas sobre la transparencia e imparcialidad de éste, lo 
que ha causado intensas batallas en los tribunales por varios años. Aun cuando 
los niveles actuales de las tarifas de interconexión son competitivos en lo 
general, continúan existiendo algunos segmentos que no lo son. De especial 
importancia es la necesidad de revisión de las tarifas de interconexión, en el 
caso fijo–móvil, uno de los componentes de la tarifas, el cargo por facturación 
y cobranza no se ha revisado en los últimos 8 años. La tarifa de interconexión 
móvil-móvil también es muy alta, lo cual se refleja en las considerables 
diferencias entre los precios de las llamadas que se originan y terminan en la 
red de un mismo operador móvil y aquellas que se originan en una red y 
terminan en la red de otro operador (Del Villar, 2007). 
 

CUADRO 4.2. TARIFAS DE INTERCONEXIÓN EN MÉXICO 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

TARIFA 
 FIJO-MÓVIL 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.25 2.03 
TARIFA DE INTERCONEXIÓN 
 FIJO-MÓVIL 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.71 1.54 
 MÓVIL - MÓVIL 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.71 1.54 
 MÓVIL -FIJO 0.3 0.316 0.117 0.094 0.105 0.11 0.106 0.106 
NÚMERO DE LÍNEAS         
 RED MÓVIL* 7.7 14.7 21.8 25.9 30.1 38.5 45.1 56.4 
 RED FIJA* 10.9 12.3 13.8 15 16.3 18.1 19.2 20.9 

Fuente. Del Villar (2007). * Millones de líneas en servicio. 
 
La convergencia está teniendo un impacto considerable en el tema de la 
interconexión. Las unidades de medida del acceso y la interconexión (tiempo, 
distancia y capacidad) han quedado obsoletas ante el desarrollo del Protocolo 
de Internet (IP), los circuitos, ni el tiempo ni la distancia son factores 
determinantes en los costos como hasta hace poco. Las nuevas unidades de 
medida tienen que ver con los incrementos en la banda ancha, la calidad y 
otro tipo de aspectos técnicos relacionados con la capacidad de la red, de 
manera que los arreglos de interconexión y acceso se convierten en un factor 
más importante que nunca dada la cantidad de nuevos jugadores en el 
                                                 
38 En el caso de las industrias de red el incumbente obtiene ganancias por cobrar elevados cargos de acceso, 
primero por el uso que hacen las otras empresas de su red para terminar sus llamadas y segundo porque un cargo 
de acceso elevado le da ventajas sobre sus competidores al ofrecer un servicio final (Dusek, 2003). 
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mercado y las asimetrías existentes en el poder de negociación entre las 
empresas. Este debe ser un tema de alta prioridad en la agenda de la 
COFETEL que debe adoptar un papel pro activo donde exista poder de 
mercado (Melody et al., 2005). 

En abril de 2007 la COFETEL inició la consulta pública del Plan Técnico 
Fundamental de Interconexión e Interoperabilidad, el cual trata de combatir 
la asimetría en el poder de negociación de los concesionarios e incluir a los 
servicios no contemplados en la LFT para interconexión e interoperabilidad. 
En el Plan se incorporan los criterios a que deberán sujetarse las 
negociaciones de los convenios de interconexión, los aspectos técnicos y 
económicos de los mismos y, de gran importancia, “se define el 
procedimiento para que la Comisión resuelva los desacuerdos, lo cual 
garantizará la resolución en 60 días y se establece como obligación que, 
cuando un concesionario solicite los mismos términos y condiciones de 
interconexión que ya se están ofreciendo a otros, el convenio se celebre en un 
plazo máximo de 10 días naturales”(Peralta, 2007).39

Hoy en día existen criterios a nivel internacional que a partir de mejores 
prácticas establecen mecanismos para desarrollar acuerdos de interconexión. 
Aquí destaca el manual desarrollado por la UIT y el Banco Mundial: Manual de 
Reglamentación de las Telecomunicaciones. Sin embargo, frente a la 
convergencia tecnológica y la aparición de la nueva generación de redes los 
problemas de interconexión enfrentan nuevos retos ante la dificultad de 
diferenciar el tráfico de voz del de datos. 
 
Numeración y portabilidad numérica 
A partir de la primera etapa de reformas, con la entrada de nuevas empresas 
al mercado, la administración y la asignación de numeración se convirtió en 
un tema central. En México la numeración se ha convertido en un recurso 
escaso por una parte debido a la entrada de nuevos operadores y por otra por 
las decisiones sobre el tema que ha tomado la COFETEL. El Plan Técnico 
Fundamental de Numeración publicado en 1996 señala en sus numerales: 

8.1.1 Únicamente los concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones podrán obtener números geográficos. 

8.2.1. Únicamente los operadores de redes públicas de telecomunicaciones 
podrán obtener asignaciones de números no geográficos. 

                                                 
39 La consulta pública se dio en dos etapas; la primera concluyó el 11 de mayo de 2007 y una segunda entre julio y 
agosto también de 2007, aunque varias empresas se manifestaron por adecuaciones al Plan original, la postura más 
dura en su contra es de Telmex, esta empresa, entre otras cosas, señala: “que (i) las reglas de interconexión 
propuestas en el Borrador no son el instrumento jurídico idóneo para establecer nuevas obligaciones a cargo de los 
concesionarios”. Habrá que esperar la opinión de COFETEL sobre los comentarios al Plan para saber cuál es el 
siguiente paso. El Plan y las opiniones de las empresas en:  
http://www.cft.gob.mx/wb2/COFETEL/COFE_Consulta_Publica_Plan_Tecnico_Fundamental_de_ 
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Los procesos de planeación, asignación y administración de números 
telefónicos en la etapa de competencia se han caracterizado por problemas 
entre los diferentes intereses en México, se restringe la dotación de números 
a concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones a pesar de que otro 
tipo de operadores de telecomunicaciones también requiere este recurso para 
prestar sus servicios. La escasez de dicho recurso hace necesaria una 
administración eficaz, transparente y no discriminatoria del mismo, 
simultáneamente, un uso efectivo de los recursos públicos es esencial para 
alcanzar las oportunidades que ofrece la convergencia de redes y servicios 
(Melody et al., 2005).40

Ligado al tema de la numeración, está el tema de la portabilidad 
numérica, la cual se refiere a la capacidad del suscriptor de cambiar de 
proveedor de servicio y mantener el mismo número telefónico. En México, a 
pesar de que dicha política está contemplada en la LFT, cuando a juicio de la 
SCT sea técnicamente factible, su implementación tardó muchos años en 
entrar en la agenda pública y se espera esté disponible este año. En otros 
países, las agencias reguladoras han instrumentado ya la portabilidad 
numérica; algunos países con portabilidad numérica en telefonía fija son el 
Reino Unido con el 10% de las líneas, Estados Unidos con el 14%, Dinamarca 
con el 13% (1999), Bélgica con 10%, Holanda con 4% y España con un 2%. En 
todos estos países, la portabilidad en la telefonía móvil también es posible 
(Syniverse, 2004). Durante la primera etapa de reformas tuvo un impacto 
moderado tal como lo muestran las cifras antes mostradas pero que 
seguramente tendrá mayor impacto a la luz de la convergencia de redes y 
servicios. 

Con el fin de instrumentar la portabilidad, durante el periodo que 
comprendió del 1 al 29 de septiembre de 2006, la COFETEL realizó una 
consulta pública sobre su propuesta de resolución en relación con tal política. 
Una vez terminado el periodo de consulta y considerando las opiniones de los 
interesados, en diciembre de 2006 la COFETEL envió a la COFEMER la 
resolución por la que el pleno de la COFETEL establece las reglas para 
implantar la portabilidad de números geográficos y no geográficos.41 El 17 de 
mayo después del proceso de revisión de impacto regulatorio, de revisar los 
comentarios recibidos, de emitir un dictamen no final y de revisar las 
adecuaciones hechas por la SCT a la resolución, la COFEMER emitió su 
dictamen final sobre la misma. 
                                                 
40 Otro tema importante es la eliminación de las Áreas de Servicio Local (ASL) porque al consolidar áreas 
consideradas de larga distancia se podría eliminar el pago de la tarifa de reventa para los concesionarios en ASL que 
no están abiertas a la competencia, lo que generaría incentivos para que inviertan en lugares donde Telmex es el 
único operador. 
41 En ese mismo mes la COFETEL dio a conocer el documento “Análisis costo-beneficio de la portabilidad numérica 
en México” el cual fue elaborado por la empresa DMR Consulting. En él se señala que los costos netos acumulados 
por la implementación de esta política para el administrador de la base de datos central y para los concesionarios de 
telefonía fija y móvil ascienden a $222 millones de dólares. Mientras que los beneficios netos acumulados por la 
portabilidad numérica son de $662 millones de dólares (DMR Consulting; 2006: 111-112). 
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Algunos aspectos destacados de la resolución son las siguientes decisiones: 
las inversiones que realice cada concesionario para actualizar sus redes 
deberán correr a cargo del mismo y en ningún momento deberán existir cargos 
específicos al usuario; uso de una base de datos centralizada (all call query) 
para la implementación de la portabilidad; el administrador de la base de 
datos deberá sujetarse a las resoluciones de la COFETEL; la Comisión presidirá 
el Comité Técnico de Portabilidad con el fin de emitir resoluciones y tomar 
decisiones sobre los temas en que dicho comité no logre un consenso 
(COFEMER, 2007). 
 
Límites a la inversión extranjera 
Las restricciones a la inversión extranjera son una de las barreras de entrada 
más obvias. En la mayoría de los casos toman la forma de límites a la 
propiedad de empresas nacionales y propiedad exclusiva reservada para 
nacionales, así como procedimientos de revisión y aprobación (OECD, 2003). 
En México la apertura de la economía al comercio exterior y la inversión 
extranjera fue relativamente rápida, pero discriminada. Varios de los sectores 
que históricamente se habían considerado estratégicos siguieron siendo 
actividades reservadas para el Estado y en otros se impusieron restricciones y 
límites a la participación privada nacional y especialmente a la extranjera. 

La Ley de Inversión Extranjera Directa, decretada en 1993, identifica 704 
actividades, de esas 656 están abiertas a la participación privada; en 18 sólo 
se permite un 49% de participación extranjera y de éstas 13 requieren 
aprobación de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera. En el caso de las 
telecomunicaciones tanto la LFT como la Ley de Inversión Extranjera señalan 
que las concesiones únicamente se otorgarán a personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana e impone un límite máximo de 49% a la participación 
de inversionistas extranjeros, salvo en el caso de la telefonía celular, aunque 
en ese caso es necesaria una resolución favorable de la Comisión Nacional de 
Inversiones Extranjeras.42

Los argumentos que justificaban esta barrera tienen su base en la 
naturaleza estratégica del sector. Quienes están a favor de la misma 
argumentan que este es un sector estratégico, componente fundamental de 
toda la actividad económica y que es vital para el mantenimiento del control 
soberano de la economía. Por ello, la propiedad extranjera puede dificultar la 
intervención del gobierno en el sector y obstaculizar las metas de crecimiento 
y desarrollo económico, sin ningún otro recurso para el gobierno que la 
excesiva regulación. Otros argumentos son: que las telecomunicaciones son 
vitales para la seguridad nacional y que la propiedad extranjera de este 
sector, en el futuro, llevaría a la dilución cultural (Robertson, 2005). 

                                                 
42 El artículo 38 de la LFT incluye como causal de revocación de la concesión el cambio de nacionalidad de los 
propietarios de la empresa concesionaria. 
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Sin embargo, estos argumentos pierden fuerza ante la globalización de los 
mercados y especialmente ante la convergencia tecnológica que hace posible 
que un operador pueda ofertar distintos servicios a través de una misma red. 
Además, la evidencia empírica muestra que la propiedad (inversión) 
extranjera crea una economía más eficiente y aumenta la productividad 
mediante la introducción de nueva tecnología (la importación de tecnología se 
da a un menor costo del que se dispondría localmente) y el uso de capital 
humano más calificado pues las empresas extranjeras propician el uso de 
mejores prácticas de gestión y mayor capacitación, provocando un aumento 
en la productividad laboral que se expande en la economía (OECD, 2003; 
Robertson, 2005).  

En México, las empresas de telefonía celular están en ventaja frente a las 
empresas con concesiones para otro tipo de servicios. Además lo cierto es que 
gracias a la inversión extranjera, aunque sea mediante el uso de fondos 
neutros, diversas empresas pueden estar en operación.43 A nivel internacional 
esta barrera ha sido eliminada en prácticamente todos los países en América 
Latina, salvo México. El cuadro 4.3 muestra países donde hay y donde no hay 
restricciones a la inversión extranjera directa en telecomunicaciones.44

El cuadro 4.4 resume todas las barreras antes mencionadas, su evolución y 
justificación, así como las nuevas tendencias en la era de convergencia y la 
identificación de algunos países que han implementado mejores prácticas. 

 

                                                 
43 Esta barrera desincentiva a las empresas a traer sus inversiones al país pues no tienen derecho a adquirir acciones 
con derecho a voto. 
44 Según un estudio de Network Research las restricciones a la inversión extranjera en Canadá incrementan el costo 
del capital en al menos US$1.06 por mes por suscriptor para la empresa incumbente de telefonía y al menos en 
US$2.61 por mes por suscriptor para las empresas de cable. En ese país el argumento más importante para evitar la 
inversión extranjera en el sector de telecomunicaciones ha sido la defensa de sus valores culturales. Sin embargo, 
este año se dieron a conocer los resultados finales del Telecommunications Policy Review Panel, encargado por el 
gobierno canadiense, el cual recomienda eliminar las barreras y límites a la inversión extranjera en el sector de 
telecomunicaciones y radiodifusión porque restan competitividad y porque la defensa de los valores culturales debe 
hacerse mediante otras políticas (G. Sinclair, H. Intven and A. Tremblay, Telecommunications Policy Review Panel, 
2006). 
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CUADRO 4.3. LÍMITES A LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN TELECOMUNICACIONES 
 

PAÍS RESTRICCIONES 

TODA AMÉRICA LATINA, ALEMANIA, AUSTRIA, BÉLGICA, 
DINAMARCA, ESTADOS UNIDOS, FINLANDIA, FRANCIA, 
HOLANDA, HONG KONG SAR, HUNGRÍA, IRLANDA, 
ITALIA, JORDANIA, LUXEMBURGO, NORUEGA, PAKISTÁN, 
POLONIA, PORTUGAL, REPÚBLICA CHECA, REPÚBLICA 

ESLOVACA, SRI LANKA, SUECIA, TURQUÍA, REINO UNIDO. 

NINGUNA 

AUSTRALIA 
TELSTRA: LÍMITE 35% EN PROPIEDAD EXTRANJERA 

TOTAL Y 5% EN PROPIEDAD EXTRANJERA 

INDIVIDUAL.  

CANADÁ 

LÍMITE DE 20% DE LAS ACCIONES CON DERECHO A 

VOTO EN FACILITIES BASED CARRIERS. LOS 

EXTRANJEROS NO PUEDEN POSEER MÁS DEL 46% DE 

LAS ACCIONES DE VOTO DE COMMON CARRIERS.  

CHINA 
LÍMITE 49% Y HASTA 50% PARA SERVICIOS DE 

VALOR AGREGADO 
COREA LÍMITE 49%  

ESPAÑA 

EL DERECHO DE OPERAR REDES Y PROPORCIONAR 

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS ESTÁ RESERVADO 

A LOS RESIDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA Y 

RESIDENTES EXTRANJEROS CUANDO ES 

CONSIDERADO POR LOS ACUERDOS 

INTERNACIONALES QUE ESPAÑA HA FIRMADO.  
INDIA LÍMITE 74% 
INDONESIA LÍMITE 35% 

JAPÓN 
NO HAY RESTRICCIONES PARA INVERTIR EN PTO. 
SIN EMBARGO, SE RESTRINGE LA PROPIEDAD A 

MENOS DE UN TERCIO EN EL CASO DE NTT CORP.  

MALASIA 
30% Y HASTA 50% PERO EN ESTE CASO DEBE 

REDUCIRSE DESPUÉS DE TRES AÑOS. 

MÉXICO 

LAS CONCESIONES SÓLO SE OTORGAN A 

MEXICANOS. LÍMITE DE 49%, EXCEPTO EN LA 

TELEFONÍA CELULAR PARA LA CUAL SE REQUIERE 

PERMISO DE LA COMISIÓN DE INVERSIÓN 

EXTRANJERA. 

NUEVA ZELANDA 
NO MÁS DE 49% EN TELECOM NEW ZELAND, NO 

EXISTEN OTRAS RESTRICCIONES  
SINGAPUR LÍMITE 49% EN OPERADORES LOCALES 
Fuente: Telecom-CIDE con base en InfoDev-ITU. 
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CUADRO 4.4. BARRERAS DE ENTRADA: EVOLUCIÓN 

 

ETAPAS ⇒ MONOPOLIO 

NATURAL 
MONOPOLIO A 

COMPETENCIA 
COMPETENCIA Y 

CONVERGENCIA 

VARIABLE ⇓ JUSTIFICACIÓN 

MEJORES PRÁCTICAS 

3ª ETAPA 

REGULADOR 
PARA PROTEGER A 

CONSUMIDORES 

EVITAR ABUSO DE 

PM EN EL ACCESO 

A RECURSOS 

ESENCIALES 

FACILITAR 

CONVERGENCIA Y EN 

ALGUNOS CASOS 

APLICAR LEY DE 

COMPETENCIA 

AUSTRALIA, 
REINO UNIDO, 
CANADÁ, SUDÁFRICA, 
MALASIA, BRASIL, 
PERÚ. 

CONCESIONES Y 

LICENCIAS 

POCAS LICENCIAS 

HAY UN MONOPOLIO 

NATURAL 

LICENCIAS POR 

LÍNEA DE 

NEGOCIOS, LA 

TECNOLOGÍA 

PERMITE 

COMPETENCIA 

ENTRE 

OPERADORES DE 

UN MISMO 

SEGMENTO 

LICENCIAS ÚNICAS O 

AUTORIZACIONES 

GENERALES. LA 

CONVERGENCIA 

PERMITE LA 

COMPETENCIA ENTRE 

REDES Y SERVICIOS  

AUSTRALIA, 
ARGENTINA, UNIÓN 

EUROPEA, MALASIA, 
JAPÓN, SINGAPUR, 
PERÚ 

ASIGNACIÓN Y USO 

DEL ESPECTRO 

SISTEMA DE 

COMANDO Y 

CONTROL PARA 

ASIGNAR ESPECTRO Y 

EVITAR 

INTERFERENCIAS. 
RECURSO ESCASO. 

COMANDO Y 

CONTROL Y 

MECANISMO DE 

MDO., PERO SE 

MANTIENE LA 

VISIÓN DE 

RECURSO ESCASO. 

USO DE MECANISMOS 

DE MERCADO Y 

MERCADOS 

SECUNDARIOS. LA 

TECNOLOGÍA PERMITE 

UN USO MÁS 

EFICIENTE DE ESTE 

RECURSO. 

ESTADOS UNIDOS, 
REINO UNIDO, 
CANADÁ, AUSTRALIA, 
EL SALVADOR, 
GUATEMALA 

INTERCONEXIÓN 
MONOPOLIO 

NATURAL  
INCUMBENTE Y 

COMPETIDORES 
COMPETENCIA ENTRE 

DISTINTAS REDES 

DINAMARCA, 
MALASIA, ESTADOS 

UNIDOS, REINO 

UNIDO  

NUMERACIÓN Y 

PORTABILIDAD 
MONOPOLIO 

NATURAL 

REGULADOR 

ADMINISTRA PARA 

EVITAR PODER DE 

MERCADO 

SE PASA A UNA ETAPA 

DE CONVERGENCIA EN 

REDES FIJAS Y 

MÓVILES.  

REINO UNIDO, 
HOLANDA Y SINGAPUR 

LÍMITES A LA 

INVERSIÓN 

EXTRANJERA 

SECTOR 

ESTRATÉGICO, 
RAZONES 

SENTIMENTALES Y 

CULTURALES  

NO HAY 

ARGUMENTOS 

ECONÓMICOS 

PARA LIMITAR 

ESTE TIPO DE 

INVERSIÓN, SON 

SUBJETIVOS. 

AVANCE TECNOLÓGICO 

PERMITE EL 

DESVANECIMIENTO DE 

FRONTERAS 

GEOGRÁFICAS  

LATINOAMÉRICA, 
CANADÁ 

(RECOMENDACIÓN, 
2006) 

Fuente: Telecom-CIDE. 
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Conclusiones 

La privatización y apertura del mercado de telecomunicaciones en México ha 
impulsado de manera considerable el crecimiento del sector en distintos 
frentes como la penetración de servicios, especialmente de telefonía, así 
como en inversión. No obstante, los esfuerzos realizados no son suficientes 
cuando tomamos como punto de referencia a otros países en desarrollo, como 
Chile, Brasil o Corea, por ejemplo. En los últimos años, un fenómeno 
trascendente en el sector es la convergencia de redes la cual entre otras cosas 
permite un mejor aprovechamiento de la infraestructura existente.  

Pero para incorporar los avances tecnológicos y aprovechar de mejor 
manera las potencialidades de las TICs debe contarse con una infraestructura 
institucional que incentive y posibilite la oferta de nuevos servicios o bien de 
los ya existentes por nuevos operadores. Es importante eliminar las barreras 
legales existentes como los reglamentos de la LFT porque dichos 
ordenamientos están desarrollados con base en servicios y no en redes tal 
como marca la LFT. Es necesario simplificar y transparentar el proceso para 
otorgar concesiones a fin de que los operadores puedan ingresar de manera 
expedita al mercado, que les sea posible prestar todos los servicios que la 
tecnología permita y que el operador, con base en su propia estrategia de 
negocio, así lo decida.  

En materia de espectro se debe pensar que las nuevas aplicaciones 
implican cada vez más imperiosamente una cantidad de espectro cada vez 
mayor. De no contar con una mayor cantidad de espectro las empresas no 
podrán ofrecer nuevos servicios, lo que impactará negativamente en la 
competitividad del país.  

Finalmente, un tema recurrente pero no por ello menos importante ha sido 
la persistencia de la “doble ventanilla” que ha derivado en un proceso 
regulatorio ineficaz minando la efectividad de la LFT. En la medida que la 
falta de coordinación entre la SCT y COFETEL se mantenga difícilmente se 
podrán articular políticas eficaces que permitan un mejor desempeño del 
sector. En la última sección se presentan algunas recomendaciones.  
Recomendaciones generales 

• 

• 

Desarrollo de una agenda de telecomunicaciones que, a partir de un 
acuerdo entre los actores de esta comunidad en el país, promueva la 
adopción eficiente de telecomunicaciones para fortalecer la 
competitividad y el desarrollo social de México.  
Concentración de todas las funciones reguladoras en la COFETEL. 
Supresión de las funciones reguladoras de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones de la SCT.  
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• Eliminación de las barreras de entrada al mercado, promoción del uso 
eficiente del espectro y fomento de la convergencia tecnológica en un 
entorno competitivo. 

Recomendaciones específicas 
1. La necesidad de coordinar los esfuerzos hacia una sociedad del conocimiento 

en un contexto de convergencia apunta hacia la necesidad de crear un comité 
intersectorial en el que se organicen las funciones gubernamentales y 
privadas. Este comité debe ser cercano a los funcionarios públicos encargados 
de tomar decisiones sobre el sector de las telecomunicaciones y a los 
encargados de las estrategias tecnologías de la información en el gobierno. Al 
mismo tiempo la estrecha colaboración entre el sector privado y el sector 
público, dará un nuevo impulso para aprovechar las oportunidades de la 
convergencia con el fin de ofrecer incrementar el atractivo de las inversiones 
en infraestructuras 

2. Suprimir las funciones de regulación de la Subsecretaría de Comunicaciones 
3. Se debe mejorar el diseño institucional de la COFETEL mediante:  

3.1. Precisar sus facultades y eliminar la persistente doble ventanilla. 
3.2. Fortalecer su autonomía otorgándole capacidad de decisión sobre 

aspectos técnicos.  
3.3. Mejorar sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.  
3.4. Que sea el organismo encargado de elaborar la política sectorial 

congruente con la regulación del sector. 
4. Simplificar y hacer más transparente el proceso para otorgar concesiones.  
5. Transitar a esquemas más sencillos como es el caso de “autorizaciones 

generales” o avanzar hacia la figura de “licencia/concesión única”, mediante 
la cual efectivamente sea posible prestar todos los servicios que la tecnología 
permita y que el operador, con base en su propia estrategia de negocio, así 
decida. Esta licencia debe ser otorgada de manera rápida y transparente a 
cualquiera que la solicite. Excepto por la demostración de probidad de la 
empresa solicitante, todos los demás requisitos deberían ser eliminados.  

6. Tales autorizaciones o licencias para operar una de red pública de 
telecomunicaciones deben concederse con base en procedimientos y 
requisitos tecnológicamente neutrales, transparentes y no discriminatorios. 

7. El otorgamiento de nuevas concesiones o servicios de telecomunicaciones no 
debe estar sujeto a la protección de los mercados de las redes establecidas. 

8. El porcentaje permitido de inversión extranjera es un requisito innecesario, 
sin ningún sustento económico y únicamente limita una mayor inversión en el 
sector. 

9. Las nuevas tecnologías permiten un mejor aprovechamiento del espectro 
radioeléctrico, por lo que la próxima administración deberá pensar subastar 
espectro más continuamente y darle flexibilidad al uso de este recurso. El 
esquema de subastas puede incluir condiciones a fin de alcanzar metas de 
cobertura o penetración y no necesariamente ceñirse a criterios monetarios 
únicamente. 
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10. Las concesiones de espectro radioeléctrico para usos específicos se deben 
licitar, sujetas a medidas que eviten la concentración anticompetitiva y el 
atesoramiento de este recurso. 

11. Debe propiciarse el desarrollo efectivo del mercado de espectro 
radioeléctrico para provisión de capacidad para enlaces punto a punto. 

12. Crear realmente un mercado secundario de espectro radioeléctrico a través 
de la planeación periódica de licitaciones para evitar la especulación con este 
recurso. 

13. Para contribuir a la eliminación de la barrera de uso, el gobierno debe 
incentivar la informatización de sectores en la economía, generando así 
incentivos a los usuarios para informatizarse. Esto no significa tener una 
política de subsidios. La iniciativa de e-México (iniciativas de e-gobierno) 
tiene este sentido. Entre más servicios existan cuyo acceso por parte de los 
consumidores dependa de las telecomunicaciones, más demanda habrá por 
parte de los consumidores finales. 

14. En materia de interconexión. A partir de la estructura de mercado 
prevaleciente en México, ninguna modificación a la regulación tendrá efecto 
si no se asegura la interconexión entre cualquier tipo de redes bajo esquemas 
que en verdad promuevan la competencia, de lo contrario se seguirá 
limitando la entrada de nuevos operadores. Los plazos en la LFT son claros, es 
aquí donde se hace evidente la necesidad de que la COFETEL tenga 
mecanismos de sanción y decisión que desincentiven los comportamientos 
anticompetitivos. 

15. Al igual que la interconexión, la portabilidad de número debe ser un tema que 
no sólo se limite a cierto tipo de redes sino debe ser un recurso accesible a 
todas las redes interesadas en llegar a los usuarios finales.  

16. La forma más efectiva para incrementar el acceso a los servicios de TICs es el 
impulso de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones. Por 
ejemplo, el uso de mecanismos de prepago ha probado empíricamente ser un 
mecanismo altamente eficaz para contribuir a cerrar la brecha digital. Es 
importante, disminuir las tarifas prepago ya que éste es el mecanismo más 
usado por los segmentos más pobres de la población y resulta ser el más caro.  

17. Existen oportunidades en la implementación de estrategias de mercado 
dirigidas a la población de menores recursos a través de equipo y planes de 
adquisición y uso enfocados a la llamada base de la pirámide. 

18. Sin embargo, seguirán existiendo brechas de acceso que el mercado no podrá 
cerrar, zonas alejadas, segmentos de la población que no puedan pagar el 
precio de mercado. Para ello las estrategias focalizadas cumplen el propósito 
de contribuir a corregir las fallas de mercado con un apoyo inicial.  

19. Es pertinente revisar y plantear los métodos y objetivos del actual Fondo de 
Cobertura Social para aumentar su impacto mediante la incorporación de 
bandas de frecuencia desaprovechadas actualmente y el uso de tecnologías. 
Actualmente el fondo consta de $830 millones que servirán para subsidiar 
135,562 líneas telefónicas ($6122 cada una) mediante tecnología alámbrica. 
Según datos del Wireless Internet Institute los costos de una red de banda 
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ancha son una novena parte de una red terrestre, es decir, el uso de una 
tecnología como el WFI multiplicaría la cantidad de beneficiarios del Fondo 
de una manera considerable.  
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Anexos 

ANEXO 1: EVIDENCIAS DE LAS CONTRIBUCIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LAS 

TELECOMUNICACIONES 
 

AUTOR IMPACTO LUGAR TECNOLOGÍA  RESULTADO 

WAVERMAN, 
MESCHI Y 
FUSS 
(2005) 

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

ÁFRICA 
PAÍSES EN 
DESARROLLO 

TELEFONÍA MÓVIL 

REDUCEN COSTOS DE TRANSACCIÓN, 
EXPANDE LOS MERCADOS E INCREMENTA 
LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN. PAÍSES CON 
UN PROMEDIO DE 10 TELÉFONOS MÓVILES 
POR CADA 100 HABITANTES TENDRÍAN 
CRECIMIENTOS DEL PIB PER CÁPITA DE 
0.59  

LEWIN Y 
SWEET 
(2005) 

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 
INVERSIÓN 
EMPLEO 
IMPUESTOS 

LATINOAMÉRICA TELEFONÍA MÓVIL 

GENERA US$ 20 MIL MILLONES PARA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA (1.3% DEL PIB); 
2.5 % DE LA INVERSIÓN TOTAL; 2.3 
MILLONES DE EMPLEOS DIRECTOS E 
INDIRECTOS Y 10 MIL MILLONES DE 
DÓLARES EN IMPUESTOS  

WAVERMAN 
Y ROELLER 
(2001) 

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO; 
INVERSIÓN 

EUA 
INFRAESTRUCTURA; 
REDES DE TELEFONÍA 

LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
IMPULSA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

TELECOM–
CIDE 
(2006) 

IMPACTO 
ECONÓMICO Y 
SOCIAL 

MÉXICO TELEFONÍA MÓVIL 

EN 2003 ÚNICAMENTE 9% DE LAS 
PERSONAS DE LOS ESTRATOS SOCIALES MÁS 
BAJOS ERAN USUARIAS DE CELULARES, PARA 
2005 EL 27% DE LAS PERSONAS DE ESOS 
GRUPOS SON USUARIAS. 
EN 2004 LAS INVERSIONES EN ESTE 
SECTOR REPRESENTARON EL 39.9% DE LAS 
INVERSIONES TOTALES DEL SECTOR 
TELECOMUNICACIONES 

SEETHARAM  
AND 
SRIDHAR 
(2004) 

EFECTO DE LA 
PENETRACIÓN 
TICS EN EL 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

PAÍSES EN 
DESARROLLO 

TELEFONÍA FIJA Y 
MÓVIL 

UN INCREMENTO EN LA TELEDENSIDAD EN 
1% RESULTA EN UN INCREMENTO DEL 
PRODUCTO NACIONAL DEL 0.14% Y QUE UN 
INCREMENTO DEL 1% EN LA PENETRACIÓN 
DE TELÉFONOS CELULARES RESULTA EN UN 
INCREMENTO DEL 7% DEL PRODUCTO.  

DÍAZ 
BAUTISTA 
(2002) 

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 
LOCAL 

MÉXICO INTERNET 

EL CAPITAL HUMANO Y LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES, REPRESENTADOS 
POR EL NÚMERO DE USUARIOS DE INTERNET 
TIENEN UN IMPACTO SIGNIFICATIVO EN LAS 
TASAS DE CRECIMIENTO. 

NAVAS –
SABATER ET 
AL (2002) 

REDUCCIÓN DE LA 
POBREZA 

VARIOS PAÍSES 
DEL MUNDO 

TECNOLOGÍAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 
IMPACTAN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 
POR TRES VÍAS: INCREMENTAN LA 
EFICIENCIA Y LA COMPETITIVIDAD DE LA 
ECONOMÍA GLOBAL CON IMPACTOS 
POSITIVOS EN EL CRECIMIENTO Y EL 
DESARROLLO; POSIBILITAN UNA MEJOR 
PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS COMO 
LA EDUCACIÓN Y LOS SERVICIOS MÉDICOS; 
Y CREAN NUEVAS FUENTES DE INGRESO Y 
EMPLEO PARA LAS POBLACIONES POBRES.  

POCIASK 
(2002) 

EMPLEO EUA BANDA ANCHA CREACIÓN DE 1.2 MILLONES DE EMPLEOS 
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AUTOR IMPACTO LUGAR TECNOLOGÍA  RESULTADO 

PHOENIX 
CENTER 
POLICY 
(2003) 

EMPLEO EUA 
TELECOMUNICACIONES 
INALÁMBRICAS 

105 MIL EMPLEOS ENTRE 1996 Y 2003 

CLARKE 
AND 
WALLSTEN 
(2004) 

EXPORTACIONES 
PAÍSES EN 
DESARROLLO 

INTERNET 

UN AUMENTO DE 1% EN EL NÚMERO DE 
USUARIOS DE INTERNET INCREMENTA LAS 
EXPORTACIONES EN 4.3% E INCREMENTA 
LAS EXPORTACIONES DE LOS PAÍSES DE 
BAJOS INGRESOS A LOS PAÍSES DE ALTOS 
INGRESOS EN 3.8% 

FREUND 
AND 
WEINHOLD 
(2004) 

EXPORTACIONES 

PAÍSES 
DESARROLLADOS 
Y EN 
DESARROLLO 

INTERNET 
ENCONTRARON UN VÍNCULO SIGNIFICATIVO 
ENTRE EL ACCESO A INTERNET Y EL 
COMERCIO EXTERIOR. 

WILLIAMS 
(2006) 

INVERSIÓN 
EXTRANJERA 
DIRECTA 

LATINOAMÉRICA TELEFONÍA MÓVIL 

UN CAMBIO EN 1% EN EL CRECIMIENTO DE 
LA PENETRACIÓN DE LA TELEFONÍA MÓVIL 
ESTÁ POSITIVAMENTE CORRELACIONADO 
CON UN CAMBIO DE 0.5% EN LOS FLUJOS 
NETOS DE INVERSIÓN EN EL TIEMPO.  

GRACE ET 
AL. (2001) 

PRODUCTIVIDAD 
Y COBERTURA DE 
SERVICIOS 

 
PENETRACIÓN DE 
INTERNET 

AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y MEJOR 
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, 
EDUCATIVOS Y TRÁMITES 
GUBERNAMENTALES. 

ICA Y 
CISCO 
SYSTEMS 
(2005) 

COMPETITIVIDAD/ 
PRODUCTIVIDAD 

AMÉRICA 
LATINA, 
ESTADOS 
UNIDOS Y 
EUROPA.  

INTERNET 

70% DE LAS ORGANIZACIONES EN ESTA 
REGIÓN HA INCREMENTADO LA 
SATISFACCIÓN AL CLIENTE MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE TICS EN SUS PROCESOS; 
45% DEL TOTAL DE LAS ORGANIZACIONES 
HA VISTO UNA REDUCCIÓN EN SUS COSTOS 
OPERATIVOS, EN UN 15% EN PROMEDIO; 
32% DE LAS ORGANIZACIONES DE LA 
MUESTRA HA INCREMENTADO SUS INGRESOS 
EN PROMEDIO EN UN 11% COMO 
RESULTADO DE LA INCORPORACIÓN DE 
TICS. 

ARVANITIS 
(2004) 

PRODUCTIVIDAD 
DE EMPRESAS 

SUECIA 
USO DE INTERNET E 
INTRANET 

CORRELACIÓN POSITIVA ENTRE LA 
INTENSIDAD EN EL USO DE TICS Y EL 
INTRANET Y LA PRODUCTIVIDAD LABORAL.  

WOLF 
(2001) 

IMPACTO DE TICS 
EN SMES 

KENIA Y 
TANZANIA 

COMPUTADORAS Y 
TELEFONÍA MÓVIL 

SE ENCONTRÓ QUE LAS COMPUTADORAS 
AUMENTAN LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 
EN UN 88% Y LA COMPETITIVIDAD EN UN 
76%, MIENTRAS QUE LA PENETRACIÓN 
TELEFÓNICA, ESPECIALMENTE EL USO DE 
MÓVILES, HA PERMITIDO LA EXPANSIÓN DE 
LOS MERCADOS.  

Fuente: Telecom CIDE. 
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ANEXO 2: INSTITUCIONALIDAD DE LA SCT Y COFETEL 
 

 SCT (MINISTERIO) COFETEL 

HACEDOR DE POLÍTICA X  

REGULADOR 
TOMA DECISIONES EN MATERIA DE 

REGULACIÓN 
X (OPINA PERO NO DECIDE) 

OBLIGACIÓN DEL REGULADOR DE REPORTAR 

ACTIVIDAD 
 SCT 

PRESUPUESTO DEL REGULADOR  ASIGNADO 
NOMBRAMIENTO DEL JEFE DEL ORGANISMO 

REGULADOR 
 

PODER EJECUTIVO A TRAVÉS 

DE LA SCT 
CAPACIDAD PARA “VETAR” LAS DECISIONES 

DEL REGULADOR 
 SCT 

REGULACIÓN DE RADIODIFUSIÓN  SCT, SEGOB Y SEP  
ASIGNACIÓN DE ESPECTRO PARA 

RADIODIFUSIÓN 
SCT  

Fuente: Telecom CIDE con base en OECD (2006). 
 

CUADRO: FUNCIONES DE LA SCT, COFETEL Y COFECO 
 

 SCT COFETEL COFECO 

RESPONSABILIDADES PARA ENTRADA AL MERCADO 
EMISIÓN DE LICENCIAS X   
VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS NECESARIOS PARA 

AUTORIZAR LA LICENCIA 

 
X (OPINA) 

 

INTERCONEXIÓN 

AUTORIZA CARGOS DE 

INTERCONEXIÓN DE OPERADORES CON 

PODER DE MERCADO 

 X. DE ACUERDO CON LA LFT DEBE 

DARSE PRIORIDAD A LA 

NEGOCIACIÓN ENTRE EMPRESAS, 
SIN EMBARGO LAS TARIFAS DE 

INTERCONEXIÓN TAMBIÉN DEBEN 

SER REGISTRADAS. 

 

SOLUCIÓN DE DISPUTAS  X  
GESTIÓN DEL ESPECTRO 
PLANEACIÓN DE USO DEL ESPECTRO X X (OPINA)  

ASIGNACIÓN DEL ESPECTRO 

 

X (OPINA) 

SE NECESITA OPINIÓN 

FAVORABLE DE ESTA 

AUTORIDAD SOBRE 

EMPRESAS QUE PUEDEN 

PARTICIPAR EN LA 

LICITACIÓN DE ESPECTRO 
RESPONSABILIDADES DE NUMERACIÓN 
PLAN DE NUMERACIÓN  X  
ASIGNACIÓN DE NUMERACIÓN  X  
REGULACIÓN DE PRECIOS 
PRICE CAP  PRICE CAP: CANASTA  

APROBACIÓN DE TARIFAS 

 SÓLO A SERVICIOS INCLUIDOS EN 

LA CANASTA DEL INCUMBENTE. LOS 

OTROS OPERADORES DEBEN 

REGISTRAR SUS TARIFAS Y 

COFETEL DEBE APROBARLAS. 

LA CANASTA INCLUYE 

CARGOS POR INSTALACIÓN, 
RENTA MENSUAL, SERVICIO 

MEDIDO LOCAL Y LARGA 

DISTANCIA. 
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 SCT COFETEL COFECO 

MONITOREO EN LA CALIDAD DEL SERVICIO 
MONITOREO EN LA CALIDAD DEL 

SERVICIO 
 

X  

PODER SUSTANCIAL EN EL MERCADO  
DEFINIR QUÉ AGENTES CUENTAN CON 

ESTA CARACTERÍSTICA CON EL FIN DE 

QUE SE LE ESTABLEZCAN 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

RELACIONADAS CON TARIFAS, CALIDAD 

DE SERVICIO E INFORMACIÓN. 

 

 

X (DE ACUERDO CON EL 

ARTÍCULO 63 DE LA LFT 

PIDE OPINIÓN DE LA 

COFECO) 
 

Fuente: Telecom CIDE con base en OECD (2006) y marco normativo vigente.  
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