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Resumen 

El Gobierno Federal ha establecido para 2012 un objetivo de penetración de banda ancha 
de 22%. Con las tendencias actuales es probable que no se pueda alcanzar. Para remontar 
esta situación se propone: (i) el despliegue de una nueva red de banda ancha inalámbrica 
con compromisos específicos de cobertura de localidades a nivel nacional que permita a 
los usuarios acceso irrestricto a servicios y contenidos, incluido el servicio de telefonía, y 
que compita en el mercado, y; (ii) un conjunto de políticas y acciones para el sano 
desarrollo de la competencia en la prestación del servicio de banda ancha y para propiciar 
la cobertura universal de la banda ancha en México. 

Abstract 

The Federal Government has established a 22% broadband penetration goal for 2012. 
Under the current trend it is unlikely that this goal can be attained.  To overcome this 
situation, the proposal in this document contemplates: i) the deployment of a new 
wireless broadband network with specific nation-wide and local coverage commitments, 
which allows users unrestricted access to services and content, including telephone 
services, and effectively competes in the marketplace,; ii) a set of policies and actions for 
the healthy development of competition in the telecommunications sector, which also 
promote universal access to broadband in Mexico. 

Clasificación JEL: L52, L86, L96. 

Palabras Clave: Telecomunicaciones, banda ancha, red inalámbrica, espectro, cobertura, 
modelo de evaluación,  contraprestación. 
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1. Introducción  

"

La banda ancha1 es una infraestructura esencial para las sociedades modernas. Su impacto 
sobre la economía y los procesos democráticos es significativo. Es un instrumento que 
permite distribuir una amplia gama de servicios a la población, tales como educativos, 
atención de salud y servicios financieros, por ejemplo, y que es fundamental para reducir la 
desigualdad en las oportunidades. Es un instrumento habilitador del crecimiento y 
desarrollo humano y de la competitividad de la economía mexicana en el mercado mundial. 
También es un instrumento de participación de la ciudadanía en los procesos democráticos. 
El impacto de esta tecnología depende en gran medida de su difusión en la sociedad.2 

En México, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 señala como objetivo 
primordial en materia de telecomunicaciones y transporte incrementar la cobertura, calidad 
y competitividad de la infraestructura, y más aún establece como meta para el 2012 que 
México se ubique entre los treinta países líderes en infraestructura de acuerdo a la 
evaluación del Foro Económico Mundial.3 A su vez, el Programa Sectorial de 
Comunicaciones y Transportes establece una meta de penetración del servicio de Banda 
Ancha en el país del 22% para el 2012. 

Estos objetivos y metas de desarrollo de la banda ancha en el país son sin duda ambiciosos 
y representan un gran reto. Sin embargo, comparativos internacionales muestran que 
México tiene un persistente rezago con otros países. Además, es poco probable que de 
seguir la tendencia actual se logren los objetivos planteados para el sector.4 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
% Se entiende por banda ancha a la capacidad de transmisión de información a alta velocidad por redes de 
telecomunicación, ya sean redes cableadas o inalámbricas. No existe consenso sobre el umbral de velocidad 
para considerar una conexión como banda ancha, además este umbral ha cambiado con la evolución de las 
aplicaciones y contenidos.  La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC por sus siglas 
en inglés) considera banda ancha a partir de una velocidad de 200 Kilobits por segundo (Kbits/s)  
(www.fcc.gov/cgb/broadband.html), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
en principio a partir de 256 Kbits/s (http://www.oecd.org/dataoecd/4/23/2496799.pdfy), y la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) considera banda ancha a una velocidad de 1,500 o 2,000 Kbits/s 
(http://www.itu.int/osg/spu/publications/birthofbroadband/faq-es.html).  Ver Glosario para la definición de 
términos más comunes utilizados en este documento. 
2 De acuerdo con estudios del Banco Mundial (2009) su contribución al crecimiento económico es mayor que 
el de otros servicios de telecomunicación como la telefonía fija, móvil e internet. 
3 El reporte del Foro Económico Mundial 2009-2010,  colocó a México en el lugar 69 de un total de 133 
países en cuanto al desarrollo de infraestructura (The Global Information Competitiveness Technology Report 
2009-2010). 
4 Como se señalará en la sección 2, México comparado con países de la OCDE sigue teniendo una de las más 
bajas tasas de penetración de los servicios de banda ancha, el precio de dicho servicio sigue siendo de los más 
elevados mientras que la calidad del servicio es baja comparada con las ofertas existentes en otros países. 
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Internacionalmente se percibe que México pierde competitividad en diversos rubros y que 
incluso pasa de ser líder a ser de los países rezagados en Latinoamérica.5 

Entre los factores que han retrasado el desarrollo de la banda ancha en el país destaca la 
falta de competencia. Existe creciente evidencia internacional que la alta concentración 
aunado a la falta de una política de desagregación de la última milla en la red de telefonía 
fija han inhibido el ritmo de crecimiento en la penetración de este servicio.6 Otros factores 
que han influido en el crecimiento insuficiente de la banda ancha han sido la tardía 
incursión en el mercado de empresas de televisión por cable, el retraso en la adopción de 
tecnologías de tercera generación por parte de las redes celulares y el supeditar el servicio 
de banda ancha a la contratación del servicio telefónico.7 

La falta de competencia permite a los operadores existentes, seleccionar el mercado que 
atienden, posponer el despliegue de nuevas tecnologías y así evitar una mayor depreciación 
de sus activos e inversiones históricas. Es por ello que la promoción de nuevos 
competidores en el sector se hace necesaria para impulsar un desarrollo más rápido de redes 
de nueva generación. 

Las tecnologías inalámbricas de nueva generación ofrecen la posibilidad de desplegar redes 
de banda ancha con una amplia cobertura y rapidez en su despliegue, por lo que su 
adopción permitiría reducir el rezago en el acceso a banda ancha en el país. Una limitante 
para el despliegue de estas tecnologías es que el espectro radioeléctrico no se está 
utilizando o se utiliza para proveer servicios con bajo valor social. Así, de los cerca de 
6,000 MHz que están disponibles para servicios de acceso al usuario, como telefonía y 
acceso a Internet, en México sólo se utilizan 326 MHz. Para servicios móviles, el espectro 
se reduce a 176 MHz y se espera que se amplíe a alrededor de 300 MHz con las próximas 
licitaciones de espectro radioeléctrico. Esta cantidad de espectro es insuficiente ante el 
acelerado crecimiento de la demanda de datos: de acuerdo a la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), para satisfacer la creciente demanda de servicios móviles se 
requerirá de al menos 760 MHz en el año 2010 y de 1,280 MHz en el 2020.  

Existen varias alternativas para ampliar el espectro asignado a servicios de 
telecomunicaciones: 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
5 Naím Moisés, 23 de noviembre de 2009, Financial Times. El autor es jefe editor de Foreign Policy. 
6 A esto se aúna el hecho de que la penetración de la telefonía fija en el país se ha estancado en niveles bajos 
comparados con lo observado en países desarrollados: 19.1% de México vs. 40% de penetración promedio de 
los países miembros de la OCDE en 2008. 

&
"Las empresas de televisión por cable con programación analógica también ofrecen el servicio de banda 

ancha sólo si se contrata el servicio de televisión restringida. La digitalización al 100% de la TV evita estos 
problemas; sin embargo, hasta el momento la mayoría de las empresas de televisión por cable han optado por 
una transición escalonada a la televisión digital, combinando programación analógica con digital, lo cual 
ocasiona la venta empaquetada del servicio de banda ancha y del servicio de televisión restringida."



*"

"

1. La banda de 700 MHz, para voz y datos, ideal para servicios móviles de cuarta 
generación (4G) permite la entrada de nuevos operadores así como a los operadores 
existentes contar con más espectro para satisfacer la creciente demanda de datos.  

2. La banda de 1.7 y 2.1 GHz (denominada en EE.UU. AWS o Advanced Wireless 
Services), para voz y datos, puede ser utilizada para la provisión de servicios 
móviles de tercera o cuarta generación (3G o 4G) también por nuevos operadores u 
operadores existentes. 90 MHz de los 120 MHz que tiene la banda serán licitados en 
la primera mitad de 2010.   

3. Las bandas de 2.3 GHz y de 2.5 GHz, para servicios móviles 4G, son óptimas para 
la nueva generación de redes de banda ancha de datos. Para estas nuevas redes los 
servicios de voz son aplicaciones de datos. 

4. La banda de 3.5 GHz, para servicios fijos de voz y datos, es óptima para la última 
generación de redes inalámbricas que compiten con las redes alámbricas existentes. 
El programa de licitaciones aprobado por SCT, designa para su licitación los 150 
MHz aún no asignados.  

Cada una de estas alternativas presentan características particulares, determinadas 
básicamente por el tipo de tecnología factible de utilizarse, la fase de desarrollo de los 
equipos y la presencia de operadores utilizando dichas bandas o bandas cercanas. 

El sector de las telecomunicaciones a nivel mundial se prepara ya para los efectos de un 
salto cualitativo de la tecnología de banda ancha inalámbrica; éste conlleva la posibilidad 
de construir infraestructura de gran ancho de banda a un costo drásticamente menor al de 
las redes cableadas, con los grandes beneficios que esto tiene para el desarrollo del sector y 
para los consumidores. Este salto tecnológico plantea, no obstante, un dilema entre 
soluciones aparentemente distintas para la prestación de servicios de cuarta generación 
(4G): Por un lado, entre la tecnología WiMAX y por el otro, la tecnología denominada LTE 
(Long Term Evolution).  

WiMAX se basa en el despliegue de nuevas redes para transmisión de datos a gran 
volumen –cuya demanda ha rebasado ampliamente las capacidades de las redes celulares de 
voz. Por su lado, LTE se basa en la adaptación de las redes existentes de telefonía móvil al 
aumento exponencial en la demanda de ancho de banda para datos. La diferencia 
fundamental entre estas tecnologías reside en su modelo de negocios: LTE representa el 
traslado del modelo de negocios de la telefonía móvil al nuevo negocio de los servicios de 
banda ancha  móvil; es decir, de redes dedicadas al empaquetamiento de servicios y 
cerradas a dispositivos que no controle directamente el operador –capaces, además, de 
imponer restricciones a los contenidos a los que pueden acceder los suscriptores. LTE se 
encuentra todavía en desarrollo y no existe claridad cuando se harán los despliegues. Los 
observadores apuntan a 2012 - 2014. En cambio, WiMAX, al basarse de origen en los 
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principios de las nuevas redes de datos, apuesta por un modelo de comercialización 
disruptivo, de redes abiertas a contenidos y dispositivos de todo tipo (diseñados con base en 
estándares abiertos), así como a la venta desagregada de servicios. 

Ante este panorama, las posibilidades para el desarrollo acelerado de la banda ancha en 
México son suficientes como para reavivar la discusión sobre la urgencia de empujar hacia 
una nueva frontera la cobertura de este tipo de servicio, en condiciones de franca 
competencia y de alta calidad a la población. Cabe destacar que en el país se carece de 
información sobre cobertura de este servicio; por ejemplo, no se cuenta con información 
sobre la penetración o sobre el tipo de usuarios por zonas geográficas. 

No obstante esta urgencia de acelerar el ritmo de cobertura de los servicios de banda ancha 
en el país, cualquier proyecto individual en este sentido debe partir de su viabilidad 
financiera. Ésta dependerá en gran medida de la disponibilidad de espectro, dado el dilema 
comprobado que existe entre costo de inversión para el despliegue de la red y la cantidad de 
espectro disponible para ello: a mayor disponibilidad de espectro, menor costo inicial de 
inversión. 

Este documento plantea una propuesta metodológica para establecer objetivos de cobertura 
tomando en cuenta la viabilidad financiera de los proyectos de despliegue de nuevas redes 
de banda ancha. La propuesta que se presenta utiliza un modelo sofisticado de evaluación 
de proyectos de redes inalámbricas, ampliamente validado internacionalmente por la 
industria, que ayuda a determinar la viabilidad financiera de un proyecto de inversión bajo 
condiciones de cobertura ambiciosas.  

Luego del análisis sobre el desarrollo de la banda ancha en México, se presenta un 
diagnóstico del espectro disponible para el desarrollo de nuevas redes de banda ancha en el 
país, y se concluye que el modelo más viable en el corto plazo, dentro del plazo para esta 
administración gubernamental, se encuentra en el aprovechamiento de la banda de 2.5 GHz 
bajo la tecnología WiMAX –dado que esta ya ha demostrado su madurez en el despliegue 
de numerosas redes alrededor del mundo. Para el desarrollo efectivo de esta banda de 
radiofrecuencias se requiere, sin embargo, del establecimiento de obligaciones específicas 
de cobertura. Estas obligaciones en los títulos de concesión son necesarias, en vista del 
fracaso –particularmente por lo que toca a cobertura y despliegue-- de experiencias previas 
de otorgamiento de concesiones para servicios inalámbricos; tal fue el caso de algunas 
concesiones de la banda 3.4 GHz, que después de más de diez años no proveen servicios a 
una escala significativa. 

Hasta el momento la posición revelada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), en relación al tema de 
cobertura ha sido muy laxa. Son comunes en los títulos de concesión existentes sólo las 
obligaciones de cubrir un porcentaje de la población de áreas determinadas. Al ser éstas 
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obligaciones generales, permiten su cumplimiento concentrando la inversión en las áreas de 
mayor densidad poblacional. Consecuentemente, no se crean los incentivos para que los 
operadores presten servicios en las poblaciones rurales o en áreas urbanas marginadas, 
donde el retorno de la inversión es menor; no obstante que es socialmente deseable que 
fuesen atendidas. Otro tipo de esquemas, como establecer niveles de inversión, tiene las 
mismas desventajas: no se generan incentivos para extender la cobertura, e incluso se corre 
el riesgo de distorsionar las decisiones de inversión de los operadores, cuando para cumplir 
con los niveles requeridos de inversión, se adquieren tecnologías excesivamente caras o 
equipos menos eficientes. 

En el presente documento se propone establecer compromisos de cobertura específicos; es 
decir, el señalamiento concreto de localidades o poblaciones que el concesionario deberá 
cubrir, como parte de sus obligaciones contenidas en el título de concesión. Para ello, se 
propone que los criterios que sustenten la selección de las localidades sean consistentes con 
el objetivo básico de dar la mayor cobertura posible de banda ancha a la población en el 
menor tiempo posible y en congruencia con la sustentabilidad financiera del despliegue de 
infraestructura de banda ancha.  

Este documento reconoce que no solamente se requiere que el Estado establezca 
obligaciones de cobertura a los concesionarios, sino que también es recomendable que 
previo al otorgamiento de las concesiones se garanticen condiciones indispensables para el 
cumplimiento de dichas obligaciones. En particular, previo al refrendo de las concesiones y 
la autorización para la prestación de servicios adicionales en la banda 2.5 GHz, sería 
conveniente que los solicitantes muestren señales claras de su capacidad e interés en el 
despliegue amplio de la red. En este sentido sería recomendable que se asegure que quienes 
van a diseñar, instalar y operar la red tengan los recursos y las habilidades que requiere la 
prestación de un servicio tan complejo, con un nivel de calidad mundial, en la brevedad de 
tiempo que requiere el país. Es decir; además de contar con la tecnología electrónica 
adecuada, hace falta un conocimiento del mercado y capacidades logísticas que 
correspondan a las capacidades de la red, un servicio a clientes y una administración que 
estén a la altura de las expectativas, sin descontar la posibilidad de que una estructura de 
este nivel, se pueda generar a nivel regional c. De este modo, el refrendo y autorización 
para la prestación de servicios adicionales en la banda de 2.5 GHz tendría justificación, en 
tanto se hayan aceptado las obligaciones de cobertura y se haya creado el consorcio que dé 
viabilidad operativa, tecnológica y financiera a la nueva red de banda ancha móvil.  

Bajo la óptica de garantizar la viabilidad financiera del proyecto de red de banda ancha con 
amplia cobertura nacional, el modelo propuesto también contempla la posibilidad de que el 
Estado reciba su contraprestación por concepto de uso y explotación del espectro 
radioeléctrico, en forma de participación accionaria en el nuevo consorcio encargado del 
despliegue de la red. Para ello se requerirá que, previo al refrendo de la concesión se 



'"

"

establezca la modalidad de participación del Estado en la nueva entidad, así como los 
mecanismos, condiciones y plazos para su eventual salida del proyecto.  

Cabe destacar que existe una marcada complementariedad entre las obligaciones 
específicas de cobertura que es posible establecer y las medidas que mejoran las 
condiciones de competencia en el mercado, primordialmente las referentes a la 
construcción y acceso a componentes básicos de las redes de telecomunicaciones tales 
como ductos, torres, derechos de paso y despliegue de fibra óptica. Por ejemplo, uno de los 
principales factores que desincentivan la provisión de banda ancha en zonas rurales es el 
elevado costo de la conexión a la red dorsal de Internet. En la medida que las autoridades 
instrumenten políticas que disminuyan efectivamente este costo, podrán hacen viable el 
despliegue en zonas de bajos ingresos y zonas rurales. Es decir, las autoridades pueden 
extender los compromisos de cobertura a un número mayor de localidades en la medida en 
que este costo disminuya –por ejemplo, al contribuir con fibra óptica como parte de la 
participación en los activos del consorcio. 

También se reconoce en el documento que el desarrollo de la banda 2.5 GHz para servicios 
de banda ancha no es la única opción. Otras alternativas deben de buscarse  para dar 
respuesta a las necesidades de cobertura que requiere el país. Este proyecto se complementa 
con el desarrollo de redes en otras frecuencias (frecuencias como las de 700 MHZ, 2.3GHz 
y 3.5 GHz y otras más bajas, por ejemplo) y con el desarrollo de servicios satelitales. 

En la primera sección se presenta un diagnostico de la situación del desarrollo de la banda 
ancha en México, la cual incluye comparativos internacionales que sirven como indicadores 
de hacia donde sería conveniente que se orientara el sector. En la segunda parte, se 
establece la importancia de las tecnologías inalámbricas para un despliegue amplio y rápido 
de las redes y se identifica a la banda 2.5 GHz como la más propicia a desarrollar en el 
corto plazo. En la sección tres se plantea la importancia de las obligaciones de cobertura en 
el otorgamiento de los títulos de concesión y se presenta una propuesta alternativa para la 
definición de dichas obligaciones. En la siguiente sección se plantean las modalidades de 
participación del Estado en el sector, mientras que la sección cinco se presenta el modelo de 
evaluación de proyectos de banda ancha como instrumento para determinar las 
interrelaciones entre las diferentes variables de política. Finalmente se concluye. 
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2. Diagnostico de la situación del desarrollo de la banda ancha en México. 

2.1. Comparativo internacional y tendencia de la penetración de banda ancha 

en México.  

 

Impacto del sector telecomunicaciones sobre el crecimiento 

 

Existe consenso en la literatura económica de que el crecimiento económico de México en 
las pasadas décadas se ha basado principalmente en la acumulación de factores de la 
producción (trabajo, capital, insumos, etc.) y no en crecimientos en la productividad. Sin 
embargo, es precisamente el crecimiento en la productividad lo que ha sido el factor 
determinante que ha impulsado el crecimiento económico reciente de países con mejor 
desempeño que México (ver por ejemplo Jorgenson y Vu, 2005; Chiquiar y Ramos-
Francia, 2009;  y OCDE, 2009). 

De acuerdo con la OCDE (2009), de haberse establecido una mejor política 
macroeconómica y de cambio estructural, la economía mexicana hubiera tenido un 
crecimiento anual 1.3 puntos porcentuales superior al crecimiento registrado en promedio 
por los países de la OCDE entre 1981 y 1999; sin embargo, el crecimiento de la economía 
mexicana fue menor en 1.9 puntos porcentuales. En particular el reporte de la OCDE señala 
que entre las principales debilidades del país se encuentra la falta de infraestructura, además 
de debilidades en la educación y desarrollo de los mercados financieros, comparado con 
países desarrollados y con países emergentes de rápido crecimiento económico como Chile, 
Corea y Malasia. 

Algunos de los factores que han propiciado este bajo desempeño de la economía es un 
diseño inadecuado de las políticas económicas, en particular de aquellas relacionadas con el 
marco regulatorio (ver Figura 2.1). Este marco regulatorio inadecuado restringe la 
competencia, no facilita la entrada de nuevos competidores y obstaculiza la provisión de 
bienes y servicios a precios competitivos. Estos son a su vez factores que han obstaculizado 
una adopción rápida y generalizada de nuevas tecnologías y procesos y han afectado el 
crecimiento de la productividad general de la economía.  

El resultado del deficiente marco regulatorio e institucional, como lo señala la OCDE, es 
una economía con altos niveles de concentración y falta de competencia en muchos 
sectores, entre ellos las telecomunicaciones. Así, las recomendaciones de política de la 
OCDE para impulsar la recuperación y desarrollo económico se centran en el fomento a la 
competencia en las principales industrias de redes, reducir las barreras de entrada en 
telecomunicaciones como forma de impulsar la difusión de nuevas tecnologías y continuar 
con la expansión de la infraestructura. 
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Figura 2.1.  Regulación en los Mercados de Productos (2008) 

 
 
Nota: La escala del indicador va de un valor mínimo de 0 (menores restricciones a la competencia) a 6 
(máximas restricciones a la competencia). 
Fuente: OCDE (2009). 

 

Importancia de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) para el 

desarrollo económico 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son tecnologías de uso 
generalizado con un impacto enorme en la estructura económica y el desarrollo de las 
sociedades. Las TICs se caracterizan por: i) tener un amplio uso en la sociedad y en los 
diferentes procesos, actividades y sectores; ii) posibilitar, facilitar y complementar todo tipo 
de interacciones y actividades entre agentes económicos y de la sociedad en general; y iii) 
presentar "externalidades positivas", es decir, mientras mayor el número de usuarios de 
estas tecnologías mayores los beneficios para todos los usuarios. Dadas estas 
características, los beneficios que se pueden obtener del desarrollo de las TICs, en 
particular de las relacionadas con las telecomunicaciones, depende de que tan extendida es 
su adopción en la sociedad. 

De acuerdo con el Banco Mundial (2009), los países de bajos y medianos ingresos son los 
que más ventajas pueden obtener al incrementar la penetración de los servicios de las 
telecomunicaciones en términos de crecimiento económico. Este mayor impacto de los 
servicios de las telecomunicaciones en los países en desarrollo se explica en parte porque 
ayudan a resolver problemas que son más acuciantes en este tipo de países, tales como 
reducir los costos de transacción, mejorar la administración de inventarios, aumentar la 
productividad y en general mejorar el funcionamiento de los mercados. Asimismo, de 
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acuerdo al Banco Mundial, entre los servicios de telecomunicaciones, la banda ancha 
resulta tener el mayor efecto sobre el crecimiento económico (ver Figura 2.2). 8 

 

Figura 2.2.  Efecto de las Telecomunicaciones en el Crecimiento Económico 

(Incremento porcentual en el crecimiento económico por un aumento en la penetración de 10 puntos) 

 
Nota: Todos los resultados son estadísticamente significativos a un nivel de 1%, excepto para los resultados 
de banda ancha en economías de bajos y medianos ingresos, que son significativos a un nivel de 10%. 
Fuente: Banco Mundial (2009). 

 

La importancia económica de la provisión de la banda ancha, radica en ser una herramienta 
poderosa que permite generar nuevas oportunidades a los diferentes miembros de la 
sociedad. De acuerdo a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos 
(Federal Communications Commission, 2009) para los individuos, la banda ancha sirve 
como plataforma fundamental de educación, capacitación e información para su bienestar, 
independientemente de su localidad o entorno socioeconómico; para las empresas de todos 
los tamaños, representa una plataforma que facilita la innovación, reduce costos y permite 
el acceso a los mercados; y para los gobiernos, representa una plataforma para mejorar su 
eficiencia, mejorar su capacidad de respuesta y mejorar en general su desempeño y 
rendición de cuentas. 

Algunos ejemplos de la importancia de la banda ancha son: permitir a las pequeñas 
empresas utilizar instrumentos que anteriormente estaban sólo al alcance de las empresas 
grandes; hacer disponible a las comunidades un elemento clave para atraer inversiones y 
actividad hacia dichas comunidades; permitir obtener mejor información a los 
consumidores, e; impulsar una cultura de transparencia en los diferentes niveles de 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
8 El estudio abarca 120 países y cubre el periodo 1980-2006, Banco Mundial (2009). 
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gobierno.9 Por otra parte el no contar con una amplia difusión y uso de la banda ancha tiene 
impactos adversos significativos. Por ejemplo, los estudiantes que no están expuestos a este 
medio de comunicación se encuentran en una creciente desventaja; los trabajadores sin 
acceso se encuentran con crecientes dificultades para capacitarse y encontrar trabajo, y; el 
no contar con este medio limita la información médica, las opciones y cuidados de los 
pacientes dado que la información y mejores prácticas para la atención médica se encuentra 
crecientemente en Internet. 

La banda ancha fortalece el derecho a la información, al permitir al ciudadano allegarse de 
información con facilidad y oportunidad para una mejor toma de decisiones. Asimismo, le 
ayuda a expresarse y facilita su participación en la formación de la opinión pública, 
convirtiéndolo en actor de los procesos democráticos.  La banda ancha es, por tanto, una 
herramienta que enriquece la democracia con una mayor participación de la ciudadanía. 

La alta penetración y uso generalizado de las TICs, en particular de la banda ancha, tiene un 
impacto significativo sobre el desempeño de las economías y la participación democrática. 
Es por ello que resulta conveniente establecer las condiciones necesarias para que su 
desarrollo sea lo más rápido posible y con la mayor cobertura posible. Tal fue en su 
momento el caso del desarrollo de la industria eléctrica y el desarrollo de la infraestructura 
de comunicaciones como el ferrocarril, carreteras, etc. 

 

Factores que afectan el desarrollo de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación  

 

El desarrollo de las TICs está vinculado a una multiplicidad de factores que podrían 
agruparse en dos grandes categorías de acuerdo a Pepper et al. (2009): 1) la 
infraestructura en términos amplios, que incluye desde infraestructura física (redes de 
telecomunicación, equipo y otros activos físicos), hasta la disponibilidad de capital humano 
en el país (el cual refleja la capacidad para manejar y explotar estas tecnologías); y 2) el 
ecosistema, que se refiere al marco institucional en el que interactúan los agentes 
económicos y a los factores que influyen en la innovación y competitividad del sector 
(regulación e intensidad de la competencia, por ejemplo).  

El desarrollo de las TICs, en particular de la banda ancha, debe ir acompañado de un 
desarrollo balanceado de estas dos categorías, la infraestructura y el ecosistema del sector.  
En la Figura 2.3 se muestra la situación de diversos países respecto a estas dos categorías. 
Enfocándonos a México, el país presenta rezagos importantes en ambas en comparación 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
9 De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción, de la Organización Transparencia Internacional, la 
percepción de la corrupción en México se ha incrementado en los últimos años, al pasar del lugar número 72 
en 2007 a la posición 89 en 2009, de un total de 180 países analizados. http://www.transparency.org. 
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con países desarrollados y aun con países emergentes y de nivel de desarrollo similar con 
los que competimos. Así, a pesar de que su situación no es tan desventajosa ante algunos 
países de América Latina, su rezago es notable ante países como Chile, China, India, Rusia 
e incluso Turquía, por ejemplo.  

 

Figura 2.3.  Desarrollo de la Infraestructura y el Ecosistema en el sector de las TICs 

Comparativo Internacional 

 

Nota: Variables relacionadas con el ecosistema: Clima general de los negocios, Regulación de las TICs, 
Mercado y Competencia de las TICs. Variables relacionadas con la infraestructura: Habilidades en el uso de 
las TICs, Desarrollo de las redes nacionales y Acceso a Internet. Ver Pepper et al. (2009). 
Fuente: Foro Económico Mundial (FEM). 

 

El desarrollo de la banda ancha en México, comparativo internacional 

 

Penetración (número de suscriptores de banda ancha por cada 100 habitantes). 
Indicadores internacionales muestran que México se encuentra en gran desventaja en 
términos de la penetración de los servicios de banda ancha (ver Figura 2.4). Así, en junio de 
2009 el país ocupaba el último lugar en este indicador entre los países miembros de la 
OCDE con una penetración de 8.4 suscriptores por cada 100 habitantes. Además, a pesar de 
presentar tasas de crecimiento positivas en la penetración, estas han sido bajas en 
comparación con la dinámica de crecimiento en los otros países de la OCDE. Por ejemplo, 
el incremento que registró México en penetración entre junio de 2006 y junio de 2009 fue 
de 5.6 puntos porcentuales, mientras que el promedio de la OCDE fue de 8.4 puntos 
porcentuales en dicho periodo. El rezago en crecimiento en la penetración también se 
observa si se compara el desempeño del país con países de desarrollo similar como Polonia, 
Grecia y República Checa, por ejemplo. 
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Figura 2.4.  Tasa de Penetración del Servicio de Banda Ancha 

 (suscriptores por cada 100 habitantes, junio de 2009) 

 
Fuente:"OCDE Broadband statistics. 

  
Precio y calidad. La situación de la provisión de servicios de banda ancha en México en 
términos de precio y calidad también muestra rezagos con respecto a estándares 
internacionales. En cuanto a precios, el cargo mensual mínimo en el mercado mexicano 
para el servicio residencial se encuentra entre las cinco tarifas más caras entre los países 
miembros de la OCDE. Por otra parte, mientras la velocidad promedio de la banda ancha en 
México fue de 1.7 Megabits por segundo (Mbits/s) en la OCDE el promedio fue de 13.7 
Mbit/s. Asimismo, la velocidad máxima que se ofrece en el país es la más baja de la OCDE 
(ver figura 2.5). Las pruebas de velocidad aplicadas por el Berkman Center (2009) en 29 
países corroboran lo anterior, al situar a México como el país donde se ofrecen las 
velocidades de conexión más bajas en la transmisión (upload) y recepción (download) de 
datos. Se da así una combinación de elevados precios y baja calidad (medida en términos de 
velocidad) del servicio. Esta combinación resulta para México en un rango de precios por  
Mbit/s de los más altos de los países miembros de la OCDE (ver Figura 2.6). 

Cabe señalar que la OCDE en los estudios que comparan las tarifas se utiliza comúnmente 
el precio por Mbit/s como variable de comparación del costo del servicio de banda ancha. 
Esta es una variable estandarizada que permite hacer comparables servicios con diferentes 
velocidades. Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que este indicador no considera 
restricciones a las que están sujetos los usuarios de este servicio en México, por ejemplo: 
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Figura 2.5.  Máxima Velocidad Ofrecida para el Servicio de Banda Ancha  

(Mbit/s, septiembre de 2008) 

 
Fuente:"OCDE, Broadband statistics. 

 

Figura 2.6.  Rango de Precio por Mbit/s del Servicio de Banda Ancha  

(Dólares PPP, octubre de 2008, escala logarítmica) 

 
Fuente:"OCDE, Broadband statistics. 

 "

1) La banda ancha del principal operador se ofrece como un servicio empaquetado 
con  los servicios de telefonía. Así,  un usuario para contratar banda ancha tiene 
que contratar también el servicio de telefonía fija del operador. 

2) La oferta en México está restringida a bajas velocidades. Aun cuando existen 
consumidores que están dispuestos a pagar altos precios por servicios con mayor 
ancho de banda y mayor calidad, no se ofrecen altas velocidades en el mercado. 
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Las comparaciones en precios entre servicios de diversas velocidades no 
consideran la pérdida de beneficio de los usuarios en México al no contar con 
servicios de banda ancha con mayores velocidades que ya están disponibles en 
otros países. 

En resumen, el servicio de banda ancha en México aún presenta un bajo desempeño en 
penetración, precio y calidad respecto a los países que son miembros de la OCDE, como se 
muestra en el Cuadro 2.1. Esto representa una alerta sobre la importancia que tiene para 
México implementar una política integral que promueva la adopción de la banda ancha con 
resultados en el corto plazo.   

 

Cuadro 2.1.  Indicadores del servicio de banda ancha en los 30 países miembros de la 

OCDE: Posición comparativa de México 

Indicador de banda ancha Lugar* Fuente 

Penetración de banda ancha fija por habitantes Último. OCDE 

Penetración de banda ancha fija por hogar 29º. OCDE 

Penetración de servicios móviles 3G 29º. GlobalComms 

Penetración de hotspots WiFi 26º. Jwire 

Velocidad promedio - Mbps de recepción (download) Último. Berkman  

Velocidad promedio - Mbps de envío (upload) Último. Berkman  

Latencia promedio 29º. Berkman  

Velocidad máxima ofrecida por el principal proveedor Último. OCDE 

Velocidad promedio de las ofertas del mayor proveedor Último. OCDE 

Precio por servicio de baja velocidad (256 kbps - 

2Mbps) 

Último. OCDE 

Precio por servicio de velocidad media (2.5 - 10Mbps) 27º. OCDE 

Precio por servicio de alta velocidad (10 - 32Mbps)** Servicio no 
disponible 

OCDE 

Precio por servicio de conexión superior a 35Mbps.** Servicio no 
disponible 

OCDE 

*"Mejor desempeño en orden descendente. 
**Los servicios con estas velocidades no se ofrecen actualmente en México. 
Fuente: Berkman Center for Internet & Society at Harvard University (2009). 
 
Cabe señalar que en México se ha puesto especial énfasis en el ranking que ocupa el país en 
los comparativos internacionales, en vez de identificar a aquellos países cuyas políticas son 
referencias adecuadas para México, y así poder aprender de ellos. En otras palabras, el 
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objetivo de los comparativos internacionales es dar a las autoridades herramientas para 
identificar las políticas adoptadas por los países que han tenido resultados positivos y 
negativos en diferentes áreas de interés, como por ejemplo, la penetración de banda ancha, 
o el precio de un servicio en particular.   

 

Perspectivas de desarrollo de la Banda Ancha en México 

De acuerdo a las comparaciones internacionales, de seguir la lenta dinámica de desarrollo 
de los servicios de banda ancha se ampliará el rezago con respecto a otras economías, lo 
que reduciría aún más la competitividad del país. Esto es independiente del riesgo que 
actualmente se corre de que la meta de alcanzar una penetración del 22% en el 2012 
establecida por el Gobierno Federal en el Plan Nacional de Desarrollo no se cumpla; como 
lo sugieren las agencias especializadas las cuales estiman se llegará a una penetración del 
16% en ese año de acuerdo a las tendencias actuales (Merrill Lynch Global Wireline Matrix 
2009) (ver Figura 2.7). 

 

Figura 2.7.  Evolución de la Penetración de la Banda Ancha Manteniendo la Situación 

Actual 

 
Fuente: Datos observados COFETEL. Pronósticos, Merrill Lynch Global Wireline Matrix 2009.  

 

Si se toman en cuenta las estimaciones del impacto de la penetración de banda ancha en el 
crecimiento económico reportadas por el Banco Mundial (2009), la posible diferencia de 6 
puntos porcentuales entre la meta del gobierno y la estimación de penetración para el 2012, 
representaría alrededor de 0.8 puntos porcentuales de crecimiento de la economía que no se 
observaría en ese año. A pesar de ser ésta una estimación a “grosso modo”, este simple 
ejercicio sugiere que existe un costo (en términos económicos “costos de oportunidad”) por 
posponer o no establecer políticas públicas tendientes al desarrollo de la banda ancha en el 
país. Este costo tiene que ser considerado en cualquier evaluación de la política económica 
del sector.  
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2.2. Factores que han afectado el desarrollo de la banda ancha en el país.  

En la presente administración han existido diversas discusiones sobre el conjunto de 
políticas a adoptar en el sector de las telecomunicaciones, entre ellas sobre la banda ancha. 
Algunos de los factores que han afectado el desarrollo de la banda ancha en el país y 
algunas medidas necesarias para impulsar el sector se presentan a continuación. 

Concentración de la telefonía fija y política de desagregación 

El rezago de México en banda ancha es consecuencia de diversos factores entre los que 
destaca principalmente la falta de competencia. Así por ejemplo, con la tecnología DSL, es 
posible para terceros ofrecer banda ancha a través de las redes telefónicas tradicionales,10 
por lo que la red telefónica puede ser un vehículo para introducir competencia e 
incrementar el despliegue de la banda ancha en el país. Sin embargo, en México este 
esquema para introducir competencia mediante el aprovechamiento/arrendamiento de la 
“última milla” no se ha podido instrumentar. México es el único país de la OCDE que no 
tiene instrumentada esta política (ver Cuadro 2.2). De hecho, uno de los principales motivos 
por los que hace meses Telcel y recientemente Telmex se ampararon en contra del Plan 
Técnico Fundamental de Interconexión, publicado por la COFETEL en febrero de 2009, es 
que establece alguna modalidad de compartición de infraestructura y desagregación de las 
“últimas millas” alámbrica e inalámbrica de los principales operadores. Sin duda Telmex y 
Telcel son los principales operadores de telefonía fija y móvil del país, Telmex concentra 
alrededor del 85% del mercado y Telcel más del 70%, por lo que el que no estén dispuestos 
a aceptar estas medidas procompetitivas incide en el desarrollo de la banda ancha del país. 
Cabe mencionar que en otros países Telmex ha apoyado el establecimiento de políticas de 
desagregación de la última milla, como fue el caso de Chile en 2004.11  

Por otra parte, la tendencia mundial, a la cual México no es ajeno, es al estancamiento del 
número de suscriptores de telefonía fija, lo que limitaría eventualmente la posibilidad de 
expandir a más sectores de la población el servicio de banda ancha a través de esa red. Este 
fenómeno es particularmente preocupante en México dado que el estancamiento de la red 
de telefonía fija se ha dado en niveles bajos de penetración. Así, de acuerdo con 
información de la COFETEL, el número de líneas telefónicas por cada cien habitantes fue 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
10 Con la tecnología DSL por el mismo par de cobre de la red de telefonía fija se transmiten datos, en las 
frecuencias altas, y voz, en las frecuencias más bajas. También es posible con la tecnología DOCSIS de cable 
coaxial permitir que terceros presten servicios de banda ancha a través de las redes de TV por cable. 

%%
"Respuesta al documento “Marco de Referencia Reglamento para Servicios de Desagregación de Redes”, 

preparado por el regulador sectorial de Chile en 2004. En su respuesta, Telmex recomendó que (i) la empresa 
que desagrega, debe estar facultada para la prestación irrestricta de todos los servicio con su concesión, (ii) 
que la autoridad sectorial debe supervisar el tratamiento no discriminatoria en el suministro de la 
desagregación, (iii) que la red telefónica debe proveer información que permita la planificación a las empresas 
que desagregan, entre otras recomendaciones pro competitivas. Ver. Del Villar (2009). 
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en 2005 de 18.7 y a mediados de 2009, de 19.1.12 Cabe destacar que de acuerdo a la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, en los países desarrollados dicha penetración es en 
general mayor a 40 líneas por cada 100 habitantes.  

Sin la posibilidad de desagregación en el país, la competencia en la prestación de servicios 
se ha centrado en la competencia entre redes (por ejemplo, entre las redes de las empresas 
de televisión por cable y la red de telefonía fija), y no entre empresas prestadoras de 
servicios de banda ancha, como sucede en la mayoría de los países miembros de la OCDE. 
De ahí la relevancia que ha adquirido para nuestro país el hacer viable el desarrollo de 
nuevas redes de banda ancha.  

 

Cuadro 2.2.  Políticas y prácticas en el sector telecomunicaciones a nivel mundial 

según el Centro Berkman para la Sociedad y el Internet de la Universidad de Harvard 

1) El trasladar la experiencia de las regulaciones de acceso abierto de la primera 

transición de la banda ancha a la conectividad de siguiente generación, ocupa 

actualmente un rol central en los planeación de los países. 

Nuestro hallazgo más sorprendente y significativo es que las políticas de “acceso abierto” 
– desagregación de la “última milla”, arrendamiento de capacidad, reventa de servicios, 
coubicación, y/o separación funcional – son:  (i) aceptadas, casi universalmente, por haber 
tenido un papel central en la difusión de la primera generación de la banda ancha en la 
mayoría de los países que han mostrado un alto desempeño, y; (ii) referencia central en la 
planeación para la siguiente generación de tecnologías de banda ancha.  

La importancia que tienen estas políticas en otros países es particularmente sorprendente 
en el contexto de los debates de política pública que se han dado en la última década en los 
Estados Unidos (y en México). A pesar que el Congreso de los Estados Unidos adoptó 
diversas reglas de acceso abierto en la Ley de Telecomunicaciones, aprobada en 1996 casi 
por unanimidad, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) 
decidió abandonar esta modalidad de regulación para la banda ancha en una serie de 
decisiones en 2001 y 2002. Desde entonces, la instrumentación de políticas de acceso 
abierto ha sido mayormente un asunto cerrado a los debates de política pública en los 
Estados Unidos.   

Sin embargo, la evidencia sugiere que el trasladar la experiencia de las políticas de acceso 
abierto a la próxima generación tecnológica está teniendo un papel central en los ejercicios 
actuales de planeación en los países con mejor desempeño.    

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
12 Incluso han habido varios trimestres en los cuales se han observado caídas en la penetración de la telefonía 
fija de acuerdo con información de la COFETEL.  
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(continuación Cuadro 2.2) 

2) Las políticas de acceso abierto han buscado incrementar los niveles de competencia y 

reducir las barreras de entrada; se enfocan en utilizar la regulación de los insumos de 

las telecomunicaciones para mejorar la eficiencia en la competencia en el mercado de 

banda ancha. 

 

3) La evidencia sugiere que el énfasis de otros países, con mejores prácticas en políticas 

de acceso abierto está bien sustentada. 

Japón, Dinamarca, Holanda, Noruega, Suecia, Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda:  

La política de acceso abierto, en particular la desagregación de la última milla, tuvo un 
importante papel para facilitar la entrada competitiva de nuevos operadores en muchos de los 
países observados. Generalmente, incluso cuando existe competencia entre redes, los operadores 
que han entrado bajo la modalidad de la desagregación de la última milla han sido un importante 
detonador de la competencia en el mercado. La competencia introducida a través del acceso 
abierto ha tendido a impulsar la inversión y la mejora en velocidades, el avance tecnológico, la 
reducción de precios, o las innovaciones de servicios. 

Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá: 

Un regulador comprometido en la implementación de la política de acceso abierto es más 
importante que la adopción formal de la política. 

Alemania y Canadá: 

La desagregación de la última milla se hizo disponible formalmente pero implementada con 
debilidad, la competencia estuvo limitada a entrantes con infraestructura propia, con resultados 
débiles. 

Japón, Corea del Sur, Suecia, Holanda, Francia, Reino Unido, Grupo de Reguladores de la 

Unión Europea, Nueva Zelanda: 

Las reglas de acceso abierto se están aplicando, actualmente, en la transición hacia redes de 
nueva generación, especialmente de fibra óptica. 

Japón, Corea del Sur, Dinamarca, Noruega, Suecia, Holanda, Reino Unido, Francia, Alemania, 

Italia, Nueva Zelanda: 

La competencia entre redes generalmente complementa, en vez de sustituir a la competencia 
basada en el acceso a infraestructura. 

Japón, Corea del Sur, Dinamarca, Noruega, Suecia, Holanda, Reino Unido, Francia: 

Los competidores tienen tendencia a entrar por medio del acceso a la desagregación de última 
milla y arrendamiento de capacidad. 

Grupo de Reguladores de la Unión Europea, Holanda, Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido: 

Los elevados costos previstos de la transición a la nueva generación están impulsando a países y 
empresas a buscar mecanismos para compartir costos, riesgos e infraestructuras, en lugar de 
centrarse únicamente en la creación de infraestructuras redundantes para asegurar la 
competencia. 

 
Fuente: Berkman Center for Internet & Society at Harvard University (2009). 

Inclusión de otras redes fijas en la prestación de servicios de banda ancha 
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A pesar de que la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) de 1995 no restringe a las 
redes públicas de telecomunicaciones alámbricas la prestación de nuevos servicios, se 
autorizó la provisión de banda ancha a las empresas de televisión por cable solamente hasta 
2003, cuando en 2002 empresas de este tipo en veintiséis países de la OCDE ya ofrecían a 
sus usuarios este servicio. La penetración de la banda ancha a través de estas redes se vio 
rezagada también al no contar con autorización para prestar el servicio de telefonía sino 
hasta finales de 2006.  

La autorización a las empresas de cable para proveer servicios de telefonía, impulsó un 
mayor número de participantes en el mercado. Actualmente existen vigentes más de 250 
permisos locales para la provisión de Internet de banda ancha por empresas de TV por 
cable. Así, por ejemplo, de acuerdo a datos de la Cámara Nacional de Televisión por Cable 
de los clientes de sus afiliados el 20% tienen suscripción a Internet de banda ancha. 

A pesar de la entrada de nuevos proveedores de banda ancha a partir de 2003, la 
penetración de este servicio a través de redes cableadas no ha sido suficiente para igualar la 
tendencia de crecimiento de otros países. El elevado costo que representa el despliegue de 
estas redes fijas, el alto costo de transporte para los operadores para acceder a Internet y las 
dificultades para obtener interconexión y enlaces oportunamente, ha resultado en un 
crecimiento positivo pero lento de redes cableadas competitivas y de la penetración de la 
banda ancha en el país. 

 

Penetración de la banda ancha y de los equipos de cómputo  

 

Un argumento recurrente del principal proveedor de acceso a Internet para explicar la baja 
penetración de la banda ancha en el país ha sido la falta de equipo de cómputo entre la 
población.13 Este argumento traslada la discusión del servicio de banda ancha a factores 
relacionados con la baja penetración de computadoras y al bajo poder adquisitivo de los 
posibles demandantes del servicio.  

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información en los 
Hogares (ENDUTIH) del INEGI, muestra que de 2001 a 2008 alrededor de uno de cada dos 
hogares con computadora estuvieron conectados a Internet (ver Figura 2.8)14. Ello, aun y 
cuando ha existido una creciente necesidad de conectar las computadoras al Internet para 
fines educativos, de información y de entretenimiento, una tendencia de los usuarios de 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
%*
" Ver, por ejemplo," Teléfonos de México, Informe Anual 2006, Carta a los accionistas, página 3. 

www.telmex.com/mx/corporativo/pdf/pt_descarga.jsp?a=informe_anual_2006.pdf 
%)
"El 18 de diciembre de 2009 el INEGI publicó resultados preliminares de la ENDUTIH correspondientes a 

la encuesta anual levantada en julio de 2009.  Toda vez que existen discrepancias significativas entre la 
información que compila COFETEL de los operadores y la reportada por la última ENDUTIH, se ha 
solicitado al INEGI diversas revisiones, las cuales serán resueltas en los próximos meses.   
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Internet a conectarse en sus hogares y no a través de otros sitios y un número creciente de 
computadoras por hogar, por lo que era de esperarse que el porcentaje de hogares con 
computadora y conexión a Internet aumentara en este periodo. 

 

Figura 2.8.  Disponibilidad de Equipo de Cómputo y Conexión a Internet en los 

Hogares 

(porcentaje de hogares) 

 
Fuente: INEGI, Estadística Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones en 
los Hogares (ENDUTIH). 

 
Aún con la mayor competencia recientemente observada en la provisión de acceso a 
Internet, 54% de los hogares con computadora encuestados en 2008 consideran que la falta 
de recursos económicos es la principal razón de no contar con acceso a Internet. Existe una 
doble causalidad. En la medida que sea más accesible la banda ancha, se estimulará la 
demanda de computadoras. A su vez al abaratarse las computadoras y el software, se 
estimula la demanda de banda ancha15.  

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008, muestra que 
en los primeros dos deciles los hogares no cuentan prácticamente con acceso a Internet16. 
Además, aquellos que cuentan con acceso probablemente lo hacen con banda angosta (ver 
Cuadro 2.3). Esto sugiere la necesidad de acciones específicas para que los hogares de 
menores ingresos puedan contar con el servicio de banda ancha. 

Cuadro 2.3.  Hogares con Servicios de Telecomunicación   

por Decil de Ingreso (2008) 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
%+
"De 2001 a 2008 el crecimiento promedio anual de los hogares con computadora fue de 14.5%. De acuerdo a 

resultados preliminares del INEGI, este crecimiento se redujo a 4.7% de 2008 a 2009. Este resultado puede 
explicarse en parte por la desaceleración en la adquisición de computadoras por parte de los hogares ante la 
mayor incertidumbre y menores ingresos por la crisis económica. 
16 Incluso en el quinto decil sólo uno de cada diez hogares cuenta con acceso a Internet.  
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        (penetración, porcentaje de hogares) 

 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2008. 

 

Penetración de la banda ancha, restricciones en el uso de Internet y empaquetamiento 

de servicios 

Uno de los atractivos de la banda ancha es que este es un medio a través del cual se pueden 
contratar un gran número de bienes y servicios, entre ellos los servicios de telefonía bajo el 
protocolo de Internet (VOIP por sus siglas en inglés), por ejemplo. Al respecto, los 
operadores han establecido restricciones en el uso de ciertas aplicaciones en Internet que 
restan atractivo al servicio de banda ancha a los potenciales usuarios.  Telmex prohibía 
anteriormente a sus clientes de banda ancha (Prodigy Infinitum) cursar tráfico de voz bajo 
el protocolo de Internet (Cláusula 18 del Contrato Prodigy Infinitum).  En abril de 2007, 
Telmex modificó esta cláusula, permitiendo que sus usuarios de Internet de banda ancha 
puedan contratar una compañía telefónica diferente para el servicio de telefonía sobre IP, 
siempre y cuando se trate de empresas autorizadas a prestar el servicio.  

En cuanto a los operadores de servicios móviles, estos restringen a sus usuarios el acceso a 
aplicaciones, contenidos y servicios de Internet, limitando así los beneficios de este servicio 
a sus usuarios. En particular restringen los servicios de telefonía sobre IP. 

Además, como se mencionó, las autoridades limitaron la oferta del servicio de banda ancha 
al no permitir a las empresas de televisión por cable ofrecer servicios complementarios con 
un costo marginal muy bajo y una elevada demanda, como es el servicio de telefonía, o el 
servicio de Voz sobre IP, sino hasta 2006. Algunas de estas restricciones y limitaciones son 
ilustradas en Del Villar (2009). En la presente administración se han estado autorizando 
prácticamente todas las solicitudes de servicios adicionales a las empresas de televisión por 
cable. 

Actualmente el principal operador de telefonía fija en el país no ofrece la banda ancha de 
manera independiente del servicio telefónico. Ello inhibe que sus clientes encuentren 
atractivo contratar el servicio de Voz sobre IP de otros operadores, dado que de todas 
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maneras tienen que contratar y pagarle el servicio telefónico a esta empresa. El 
empaquetamiento de estos servicios probablemente incide negativamente en la adopción 
del servicio de banda ancha, ya que uno de los factores que estimulan la demanda de banda 
ancha es precisamente el acceder al servicio de voz sobre IP para evitar el uso del servicio 
telefónico tradicional. Al obligar a los usuarios a contratar un servicio de voz que es 
obsoleto y que es más caro que el servicio de voz sobre IP reduce el atractivo de la banda 
ancha.  

Recientemente, sin embargo, la Comisión Federal de Competencia (COFECO) resolvió que 
el empaquetamiento de los servicios de telefonía y de banda ancha por parte de Telmex no 
representa una práctica anticompetitiva, argumentando que el empaquetamiento de estos 
servicios es más bien una respuesta a la demanda de mercado y no una restricción que 
impide que los usuarios de banda ancha contraten a terceros el servicio de voz.17  

2.3. Medidas adicionales para impulsar la banda ancha en México 

"

Las medidas que se describen a continuación incentivan la banda ancha en el país, ya sea 
facilitando o abaratando la provisión de banda ancha. El Cuadro 2.4 muestra algunas de las 
medidas más relevantes en adición a las ya señaladas en el apartado 2.2. 

 

Cuadro 2.4.  Algunas medidas para impulsar la Banda Ancha 

1) Medidas que estimulan la oferta: 

• Arrendamiento de fibra oscura 

• Compartición de ductos, postes y derechos de vía a tarifas orientadas a costos 

• Apertura a la inversión extranjera directa 

• Tarifas de interconexión basadas en costos y capacidad 

• Introducción de comercializadoras de servicios de banda ancha móviles 

2) Medias que estimulan la demanda: 

• Libre acceso a contenidos, aplicaciones y servicios, y en el uso de equipos terminales 

• Contratación no empaquetada del servicio de banda ancha con el servicio telefónico 

Fuente: Elaboración propia. 

Arrendamiento de fibra oscura 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
%&
"Resolución de la Comisión Federal de Competencia, Número de Expediente DE-33-2007, con fecha de 

resolución 20 de agosto de 2009, http://www.cfc.gob.mx/docs/pdf/vpde-033-2007.pdf. 
"
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Cualquier operador de servicios de telecomunicaciones a usuarios finales requiere cursar 
tráfico a través de redes de transporte interurbano para llevarlo a otras regiones o a otros 
países. En México, la mayor parte de las redes de fibra óptica para transporte interurbano 
de las distintas empresas, se concentran dentro de la zona delimitada por las principales 
ciudades: Guadalajara,  Monterrey y Ciudad de México. En zonas de bajo nivel de 
desarrollo, esta infraestructura es escasa, por ejemplo, en el sureste del país donde sólo 
existen las redes de Telmex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa estatal 
responsable de prestar el servicio eléctrico.  

Un elemento clave para que terceros desarrollen redes de banda ancha es que éstos cuenten 
con acceso a redes de transporte interurbano, ya que es una parte imprescindible del 
proceso de transporte de los datos. Los altos costos por el servicio de transporte interurbano 
en las regiones en que la red de fibra óptica es escasa han contribuido al bajo desarrollo de 
las redes de banda ancha en dichas localidades. El establecer las condiciones para que sea 
económicamente viable desarrollar redes de banda ancha en zonas no atendidas debe ser un 
objetivo prioritario de la política pública. 

La competencia en la oferta de capacidad de transporte interurbano reducirá su precio y 
contribuirá al desarrollo de redes de banda ancha locales. Una forma de introducir 
competencia en este mercado, adicional a la venta de capacidad de la CFE, es el 
arrendamiento de largo plazo de fibras oscuras (e.g., hilos de fibra óptica sin equipo 
electrónico de transmisión de señales) en la red de transporte interurbano de regiones donde 
sólo existen las redes de transporte de Telmex y CFE. Recientemente el Ejecutivo Federal 
decidió licitar dos hilos de la red de fibra óptica de la CFE en contratos de arrendamiento 
de largo plazo. Sin embargo para lograr el mayor efecto sobre el mercado, es necesario que 
se pongan a disposición un mayor número de hilos de fibra óptica a través de estos 
contratos. 

 

Compartición de torres, ductos, postes y derechos de vía a tarifas orientadas a costos 

La infraestructura instalada, como ductos, torres, postes, y el uso de derechos de vía, son 
recursos esenciales para la provisión de servicios de telecomunicaciones, dado que no son 
replicables por los competidores debido a su elevado costo y al largo tiempo que toma su 
instalación. Por ejemplo, la instalación de ductos representa hasta un 80% del costo total 
del tendido de una red de fibra óptica (ver sección 6). El uso compartido de esta 
infraestructura reduce significativamente los costos de los operadores que tienen planes de 
expansión de sus redes. 

El uso compartido de esta infraestructura es consistente con las políticas de planeación 
urbana de estados y municipios que buscan evitar la congestión de torres (lo que provoca 
incluso que no otorguen permisos), además de eliminar las molestias a la ciudadanía que 
ocasiona la realización de obras civiles. 
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Diversos países (e.g., Estados Unidos, Australia, Canadá, Alemania, España, Hong Kong, 
India, Italia, Japón, Francia, Portugal, Suecia y Reino Unido) ya tienen implementada esta 
política. En algunos casos, mediante la obligación de compartir esta infraestructura 
impuesta a todos los operadores; y otros, sólo a los operadores de mayor tamaño. La 
regulación tarifaria para el arrendamiento de esta infraestructura es diversa. En Francia, 
Portugal e Italia, se realiza una oferta pública autorizada por la autoridad. En Canadá y 
Estados Unidos, las tarifas se determinan por la autoridad con base en modelos de costos; y 
en otros por la negociación, en donde la autoridad interviene si existe desacuerdo entre las 
partes. 

Las autoridades deben implementar una regulación para que los operadores arrienden su 
infraestructura de ductos, torres, postes, derechos de vía, etc., en condiciones equitativas, a 
los operadores que se lo soliciten. Lo anterior bajo una estructura de tarifas basadas en un 
modelo de costos que permita el acceso a terceros a dicha infraestructura y permita, a la 
vez, que los operadores mantengan los incentivos a invertir. El arrendamiento de la 
infraestructura instalada evita a terceros realizar inversiones innecesarias y permite a los 
arrendatarios contar con una fuente adicional de recursos. 

 

Apertura a la inversión extranjera directa 

La restricción en la participación de la inversión extranjera en las empresas concesionarias 
de servicios de telecomunicaciones (hasta 49%), salvo el servicio de telefonía móvil, inhibe 
la entrada de nuevos operadores y genera restricciones financieras innecesarias para los 
existentes. Para enfrentar los fuertes cambios tecnológicos en el sector de las 
telecomunicaciones los concesionarios deben poder contar con una estructura financiera 
flexible que les permita tener acceso a los mercados de capital necesarios para adquirir las 
tecnologías para ofrecer nuevos servicios.  

Cabe señalar que 22 de los treinta países miembros de la OCDE carecen de restricciones a 
la inversión extranjera directa en el sector de telecomunicaciones. De hecho sólo México 
Canadá y Corea tienen restricciones que impiden a nuevos operadores contar con 
participación extranjera mayoritaria. Los otros países de la OCDE que imponen 
restricciones lo hacen a la participación extranjera en los principales operadores y no para 
los entrantes precisamente por el beneficio que generan sobre los usuarios. Por tanto se 
recomienda ya sea eliminar la restricción extranjera sobre todos los operadores18 o al menos 
sobre los que no son operadores principales en los mercados de telefonía fija, telefonía 
móvil y banda ancha.   

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
18 La inversión extranjera sólo se sujetaría a la autorización de la Comisión Nacional de Inversiones 
Extranjeras, como ya sucede en la telefonía móvil. 
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Tarifas de interconexión basadas en costos y capacidad  

La tarifa de interconexión es uno de los elementos principales en la estructura de costos de 
los operadores, y repercute directamente sobre las tarifas finales al público, el desarrollo de 
la competencia, la telefonía y la banda ancha. El Plan Fundamental de Interconexión 
(COFETEL, 2009) establece que las tarifas de interconexión deben estar basadas en costos, 
abre la puerta a la interconexión IP –si un operador ofrece interconexión IP debe hacer 
extensiva la oferta a otros operadores para evitar la discriminación–y permite la 
interconexión por capacidad y no solamente por tiempo.  

El crecimiento del tráfico de señales entre las redes está requiriendo mayores capacidades 
de interconexión por los operadores. Conviene, por ello, implementar nuevas modalidades 
de cobro de los servicios de interconexión, que se adapten a las necesidades de los 
operadores, como es la de establecer tarifas de interconexión basadas en capacidad (e.g., 
una renta mensual por una unidad equivalente a múltiplos de dos megabits por segundo 
para cursar cualquier cantidad de minutos que el operador interconectado requiera). Esta 
modalidad da a los operadores mayor flexibilidad para poder ofrecer mayor diversidad de 
paquetes a sus usuarios.  

 

Introducción de comercializadoras de servicios de banda ancha móviles 

Los operadores de red móvil virtual proveen servicios de voz y datos móviles mediante el 
uso de la capacidad de otro operador que posee concesión para la explotación de bandas de 
frecuencias. Esta figura representa un mecanismo que permite la entrada de nuevos 
operadores al mercado al eliminar las restricciones que impone disponer de espectro 
mediante concesión. Existen varios esquemas para ello: i) desde un simple esquema de 
distribuidor o revendedor; ii) un esquema de compra de capacidad al mayoreo por el 
operador “virtual” y venta de su propio servicio al usuario; o iii) a través del arrendamiento 
de frecuencias, en el cual el arrendatario instala los demás elementos de su propia red. Para 
garantizar el desarrollo de los operadores de red móvil virtual deben establecerse tarifas 
mayoristas en términos más favorables que las tarifas ofrecidas a los usuarios del operador 
mayorista, que consideren los volúmenes de compra y los costos no incurridos, y que evite 
el estrangulamiento de márgenes de ganancia. 

 

Libre acceso a contenidos, aplicaciones y servicios, y en el uso de equipos terminales 

La eliminación de restricciones o limitaciones en el acceso a contenidos, aplicaciones y 
servicios tiene gran relevancia para la demanda y adopción de la banda ancha y en general 
el desarrollo del sector de las telecomunicaciones. En este sentido cobran relevancia 
regulaciones en otros países que en su momento se establecieron para las redes de telefonía 
fija. La innovación y el desarrollo del sector y, en particular, del Internet ha estado 
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estrechamente relacionado con la posibilidad de que los usuarios utilicen cualquier tipo de 
dispositivo terminal que no cause daños a la red (obligación impuesta por la FCC de los 
Estados Unidos en 1968 a AT&T), y permitir a los usuarios de telefonía fija contratar con 
proveedores de servicios de Internet sin tener que pagar una tarifa adicional al operador 
telefónico (FCC, Enhanced Service Provider Exception de 1983).  

El permitir a los usuarios conectar cualquier dispositivo terminal que cumpliera con los 
requisitos técnicos de la red de telefonía fija propició el desarrollo de nuevos dispositivos 
como contestadores automáticos, faxes y, eventualmente, el desarrollo de módems para 
Internet.19 Fue, por tanto, una regulación que tuvo un profundo impacto positivo sobre el 
desarrollo del sector. Por su parte, el permitir el uso de la red de telefonía fija por 
Proveedores de Servicios de Internet independientes de las redes telefónicas sin que éstos 
tuvieran que hacer un pago especial a los dueños de dichas redes, propició una gran 
innovación de servicios, contenidos y aplicaciones a través de Internet. 

Cabe destacar que a la fecha no se han establecido obligaciones similares para las redes de 
telefonía móvil, las cuales, como se mostrara en la sección 3.1, han tenido un crecimiento 
mucho mayor a la de las redes de telefonía fija y, por lo tanto, estas restricciones adquieren 
hoy en día mucho mayor relevancia de la que tenían hace apenas unos años.  

En las redes de telefonía móvil son comunes los acuerdos de exclusividad o cuasi 
exclusividad entre operadores de redes y proveedores de equipo, así como el bloqueo de los 
teléfonos celulares y asistentes digitales personales (PDA) por los operadores móviles. El 
bloqueo impide el uso de los equipos terminales en otras redes que no sean las del operador 
que presta el servicio. Este tipo de prácticas de los operadores de redes móviles existentes  
aumentan los costos que enfrentan los consumidores para cambiar de operador. Así, 
pareciera que se repite la historia de la telefonía fija anterior a la década de los sesenta 
cuando se restringía el uso de equipos en las redes de telefonía.  

De acuerdo a la experiencia de la rápida adopción de Internet y de la historia en la 
regulación de la telefonía fija, resultaría conveniente asegurar una red de banda ancha que 
no restrinja los contenidos y servicios en la red y que permita el uso de cualquier tipo de 
dispositivo que cumpla con las especificaciones técnicas de la red.  Estas políticas 
permitirían garantizar la adopción rápida y amplia entre la población del uso de la banda 
ancha y permitiría una amplia competencia entre los productores de equipo que 
eventualmente repercutiría en reducciones de precio de los mismos. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
19 Hasta finales de los años sesenta, AT&T, el monopolio de los servicios de telefonía fija en los EEUU, 
aceptaba como equipo terminal solamente los equipos que proveía la misma compañía. No había competencia 
en la manufactura de equipos telefónicos, lo que resultó en un lento proceso de innovación en este segmento 
de la industria por varios años. Sin embargo, durante los años cuarentas y cincuentas algunos dispositivos 
fueron desarrollados, los cuales acoplados a la red de AT&T podían proveer nuevas características al servicio 
y aun podían ofrecer nuevos servicios de telecomunicación. Un ejemplo de estos dispositivos fue el 
“Carterfone,” un dispositivo que comunicaba un servicio de radio móvil con un teléfono. 
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Contratación individual del servicio de banda ancha 

Tecnológicamente, las redes de telefonía fija y móvil pueden prestar el servicio de banda 
ancha de forma independiente del servicio de telefonía. Actualmente es una práctica 
comercial común en varios países (e.g., Estados Unidos, Canadá, Francia, Austria, Bélgica, 
Italia, Holanda, Noruega, Suecia y Australia) que los operadores principales ofrezcan el 
servicio bajo esta modalidad. Esto incentiva la expansión de los servicios de 
telecomunicaciones, dado que un creciente número de consumidores que ya cuentan con 
servicio de telefonía móvil, prefieren no contratar la telefonía fija, pero sí el servicio de 
banda ancha fija. 

Como se comentó en la sección 2.2, la venta atada del servicio de banda ancha con el 
servicio de telefonía fija desincentiva la decisión de los consumidores de acceder al servicio 
de banda ancha, al tener que incurrir en el gasto adicional que implica la contratación del 
servicio telefónico.  

 

3. Redes inalámbricas para el desarrollo de la Banda Ancha.  

3.1. Importancia de las redes inalámbricas en el desarrollo de la banda ancha.  

 

Importancia de las redes inalámbricas 

En los últimos años, han surgido tecnologías inalámbricas que son un medio alternativo 
para ofrecer al usuario el servicio de banda ancha. Estas tecnologías tienen la gran ventaja 
frente a las alámbricas, de que no requieren que el operador abra zanjas dentro de las 
ciudades y tenga que obtener los derechos de vía para instalar una conexión física al 
usuario, lo que permite al operador reducir costos fijos y tiempo en el despliegue de la red. 
Esta reducción de costos y tiempo puede ser significativa si se considera que los costos 
relacionados con la ingeniería civil en una red alámbrica, que incluye las actividades de 
excavación, instalación de ductos, postes y cable, y obtención de derechos de vía, 
representan entre 30% y 80% de los gastos de capital en una red20. De acuerdo con 
Raghunathan (2005), el costo por suscriptor de una red alámbrica llega a ser tres veces 
mayor al costo por suscriptor de una red inalámbrica.  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
20 Ver European Regulatory Group (2007), p.17; Office of Communications (2008), p.40; y OCDE (2008), 
p.20. 
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Otra ventaja que ofrecen las tecnologías inalámbricas es la posibilidad de ofrecer movilidad 
en los servicios. Los consumidores demandan cada vez más una mayor flexibilidad en 
cuanto al lugar y momento en que pueden acceder a los servicios de telecomunicaciones 
contratados. Esta tendencia en la preferencia de los consumidores puede ser mejor 
satisfecha a través de redes inalámbricas.  

Debido a las ventajas que ofrecen las tecnologías inalámbricas, las redes basadas en estas 
tecnologías han presentado un acelerado crecimiento en los últimos años, lo cual puede 
evidenciarse con el crecimiento que han tenido los usuarios móviles a nivel mundial en 
comparación con el de los usuarios fijos (ver Figura 3.1). 

Esta misma tendencia se ha observado en México, aunque a diferencia de otros países, la 
gran mayoría de los usuarios móviles acceden a servicios de baja velocidad conocidos 
como de segunda generación o 2G. En cambio, en los países desarrollados se ha dado una 
mayor adopción de servicios móviles de tercera generación o 3G (ver Figura 3.2), que 
soportan mayores velocidades. Ello se debe en parte a que en México la transición a 
servicios 3G por parte de los operadores móviles ha sido tardía. Actualmente se registra un 
fuerte incremento en el número de suscriptores de estos servicios, pero este crecimiento 
parte de una base muy reducida (GlobalComms 3.0 reportado en Federal Communications 
Commission, 2009).  

 

Figura 3.1.  Suscriptores Fijos y Móviles a nivel Mundial 

 
Fuente: UIT 

 

Figura 3.2.  Penetración de Servicios Móviles de Tercera Generación 

(suscriptores por cada 100 habitantes, marzo de 2009) 
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Fuente: Telefeography GlobalComms 3.0, reportado en Berkman Center for 
Internet & Society at Harvard University (2009). 

 
En el Cuadro 3.1 se muestra la importancia que tiene el espectro radioeléctrico para la 
provisión de servicios de telecomunicaciones (ingresos por los usos comerciales de 
servicios que utilizan el espectro radioeléctrico). De acuerdo con cálculos realizados a 
partir de información reportada por empresas de telecomunicaciones a la COFETEL y del 
estudio realizado por la Asociación de Agencias de Medios sobre el valor de la industria de 
medios de comunicación en 2008, de todos los ingresos generados por el sector de las 
telecomunicaciones y de medios aproximadamente el 66% proviene de servicios que usan 
el espectro radioeléctrico.21 Casi la mitad de todos los ingresos los obtienen los operadores 
celulares 2G y 3G. 

No obstante la importancia económica que tiene la explotación del espectro radioeléctrico, 
es importante recordar que las tecnologías que usan este bien del Estado no pueden ofrecer 
las velocidades de las tecnologías alámbricas. Por ejemplo, las redes de fibra óptica al 
hogar ofrecen en la actualidad de 2.5 a 63 veces más velocidad que las tecnologías 
inalámbricas disponibles((, aunque a costos de infraestructura mucho más elevados. 

 
Cuadro 3.1.  Ingresos Anuales Generados por los Servicios que Utilizan el Espectro 

Radioeléctrico en México (2008) 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
21 Para calcular los ingresos de los servicios que utilizan el espectro radioeléctrico, se consideraron los 
ingresos de los servicios de telefonía móvil, paging, trunking, satelitales y un porcentaje de los ingresos de los 
servicios locales y de televisión restringida; en lo que corresponde a los servicios de telecomunicaciones, y los 
gastos publicitarios en televisión abierta y radio, se consideraron los correspondientes a los servicios de 
medios de comunicación. 
22 Ver OCDE (2008), p. 26. 
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Servicio Ingresos  

totales 

(millones) 

Porcentaje 

que utilizan 

el espectro  

Ingresos de los 

servicios que 

utilizan el espectro 

Telecomunicaciones:    

• Telefonía móvil 173,314.8 100% 173,314.8 

• Paging y Trunking 24,019.6 100% 24,019.6 

• Satelitales 3,993.6 100% 3,993.6 

• Servicios Locales
1
 63,792.9 8.2% 5,231.0 

• Televisión 

Restringida
2
 

21,000.6 48% 10,017.3 

• Larga Distancia 36,273.3 0%  

• Otros
3
 8,053.3 0%  

Total  330,449  216,576.3 

    

Medios de Comunicación    

• Televisión Abierta 31,394 100% 31,394 

• Radio 4,820 100% 4,820 

• Prensa 4,552 0%  

• Revistas 2,252 0%  

• Exteriores 4,591 0%  

• Televisión Restringida 3,181 0%  

• Otros
4
 2,825 0%  

Total 53,986  36,214 

    

TOTAL 384,435  252,790.3 

% del Total   66% 
1 Axtel reportó en su Informe Anual 2008 ingresos por servicios locales equivalentes al 8.2% 
de los ingresos totales de la industria en dichos servicios. 
2 Televisa reportó en su informe Anual 2008 ingresos de sus subsidiaria de televisión 
restringida vía satélite SKY equivalentes a 43.6% de los ingresos totales de la industria y se 
estimó que MVS obtiene ingresos por sus servicios de televisión restringida vía microondas 
equivalentes al 4.1% de los ingresos totales de la industria. MVS reportó cerca de 720,000 
usuarios en promedio durante el 2008 y se estima que obtuvo ingresos promedio por usuarios 
de 100 pesos mensuales. Cabe recordar que Dish inició operaciones a finales de 2008, por lo 
que los ingresos que obtuvo este año no fueron significativos.   
3 Incluye nuevos permisionarios de telefonía pública y servicios de valor agregado 
proporcionados por empresas que prestan solamente estos servicios 
4 Incluye cine e Internet. 
Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados (COFETEL) y Asociación de 
Agencias de Medios, “Valor de la industria de Medios 2008”. 
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Valor Social del Espectro Radioeléctrico 

El espectro radioeléctrico es un bien del dominio público que utilizan operadores de los 
servicios de telecomunicaciones móviles y fijos. Estos servicios compiten directa y/o 
indirectamente con los servicios prestados por los operadores de redes alámbricas. De 
hecho, las redes inalámbricas tienen actualmente un valor mucho más alto que el de las 
redes alámbricas.  Como se señaló en el apartado anterior, los servicios que utilizan el 
espectro radioeléctrico ya generan el 66% de los ingresos del sector telecomunicaciones y 
medios de comunicación, los cuales representaron en el 2009 el 4.2% del PIB23   

Desde el punto de vista de los concesionarios (inversionistas), el valor del espectro depende 
del retorno a la inversión que pueden obtener en el mercado por la oferta de servicios de 
telecomunicaciones (su beneficio es llamado el excedente del productor). Desde el punto de 
vista de la sociedad, el valor del espectro proviene de los beneficios que obtienen los 
consumidores, el sector productivo y los gobiernos por los servicios prestados por medio 
del espectro. Si bien, existen beneficios directos, por ejemplo, en términos de generación 
empleo, inversión y ampliación de la base gravable para la recaudación de impuestos de las 
empresas que tienen concesionado el espectro, existen otros indirectos que mejoran la 
calidad de vida de la población (e.g. salud, educación) e incrementan la productividad y 
competitividad de los sectores en la economía. Cabe destacar que estos beneficios se 
incrementan en la medida que se explota intensivamente el espectro y los servicios 
producidos son accesibles por toda la población. 

El valor social por la explotación del espectro incluye:  

• el excedente del productor (ingresos menos costos de la oferta de servicios de 
telecomunicaciones de los concesionarios de espectro);  

• el excedente del consumidor (diferencia entre la valoración del servicio por parte de 
los consumidores y lo que pagan por dicho servicio);  

• los beneficios asociados a los ingresos por la contraprestación pagada al gobierno 
por la concesión del uso del espectro; 

• los beneficios económicos asociados a una mayor actividad y competitividad del 
país, así como los que se obtienen de la mejora en la calidad de vida de los 
ciudadanos.  

Estimaciones sobre el valor del espectro radioeléctrico sugieren que los beneficios 
asociados a los consumidores rebasan por mucho a los que obtienen los operadores. Hazlett 
y Muñoz (2009a y 2009b) encuentran que el incremento en el excedente del consumidor 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
23 Estimación propia con información de la Dirección de Información de Estadística de Mercados COFETEL 
(con base en el Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI).   
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derivado de un aumento en el espectro asignado a servicios de telefonía móvil es más de 10 
veces superior al incremento en el excedente del productor. Para el caso específico de 
México, Hazlett y Muñoz (2009b) estimaron que el valor del incremento en el excedente 
del consumidor por una asignación de 100 MHz a servicios de telefonía móvil es mayor a 
14 mil millones de dólares, mientras que el incremento del excedente del productor es de 
sólo 2 mil millones de dólares.  Estas estimaciones están basadas en el uso del espectro para 
la prestación de servicios de voz y no consideran los beneficios económicos asociados a la 
provisión de servicios de banda ancha, en cuyo caso el incremento del excedente del 
consumidor es mayor.  

El hecho de que el valor social del espectro supere de manera considerable su valoración 
privada, hace de la asignación de este recurso un tema de gran relevancia para la política 
pública. Así, para extraer el máximo beneficio social, el espectro se tiene que asignar a 
operadores que mejor lo usen, aprovechen y exploten (i.e. que hagan un explotación 
eficiente de este recurso). En el contexto del mercado mexicano y de la innovación 
tecnológica actual, el otorgamiento del espectro debe propiciar una mayor competencia y 
cobertura. Si el espectro se otorga a operadores existentes es posible que estos busquen 
obtener dicho espectro para evitar la entrada de nuevos competidores y no para desarrollar 
una red. Al inhibir la competencia, los operadores existentes evitan la canibalización de sus 
inversiones (i.e. evitan incurrir en la depreciación de sus inversiones ya realizadas si no 
explotan la banda). Para mantener cerrado el mercado a nuevos entrantes, los operadores 
existentes pueden incluso ofrecer al Gobierno pagar una cuantiosa contraprestación. En este 
caso, no se generan ni los excedentes del productor y consumidor, ni los beneficios a la 
población y los sectores productivos antes señalados."

Tecnologías Inalámbricas de Banda Ancha (LTE, WiMAX) 

Las tecnologías HSPA (High Speed Packet Access), EV-DO (Evolution Data Optimized) y 
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) son las tecnologías que 
actualmente están compitiendo en el desarrollo de redes de banda ancha móvil. HSPA y 
EV-DO son tecnologías 3G centradas en la provisión del servicio de telefonía móvil. HSPA 
es la evolución de la tecnología celular GSM, la cual domina actualmente el mercado de 
telefonía móvil en el mundo con más de 3 mil millones de usuarios (Informa Telecoms & 
Media, 2008) y que utilizan las redes de Telcel y Telefónica en México; en tanto que EV-
DO es la evolución de CDMA y que en México es utilizada por la red de Iusacell.  Tanto 
HSPA como EV-DO están planeadas para ser sustituidas por una nueva tecnología llamada 
LTE (Long Term Evolution),24 que de acuerdo con Qualcomm, estará disponible 
comercialmente a partir de la segunda mitad del 2010,25 aunque sólo en algunas bandas de 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
24 LTE no es una evolución de las tecnologías anteriores sino es un nuevo diseño del concepto de los servicios 
móviles.  
25 Qualcomm (2009), p.2. 
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frecuencias y con una limitada disponibilidad de equipos terminales.  En Estados Unidos, el 
desarrollo de LTE está enfocado en la banda de 700 MHz, en donde Verizon ya anunció 
planes para desplegar una red a partir de 2011.  Mientras que en Europa, el desarrollo de 
esta tecnología se va a dar en un principio en la banda 2.5 GHz, en donde Telenor y 
TeliaSonera ya anunciaron el inicio del despliegue de redes en Noruega y Suecia a partir de 
2010. Se calcula que el desarrollo de LTE en una mayor escala se dará hasta 2012-2013.26 

WiMAX, por otro lado, es una nueva tecnología que definió su estándar básico en 2001 
centrada en la prestación de servicios de banda ancha en vez del servicio de telefonía móvil. 
El desarrollo de esta tecnología estuvo impulsado principalmente por empresas 
pertenecientes a la industria de Internet y cómputo, las cuales se agruparon en una 
asociación llamada Foro WiMAX junto con proveedores de equipo y operadores. Aunque 
en un principio el desarrollo de WiMAX soportaba solamente servicios fijos, desde 2005 se 
hizo disponible la versión móvil de esta tecnología y en la actualidad ya existen redes 
ofreciendo servicios de banda ancha móviles en más de 10 países. Las principales bandas 
de frecuencias que están identificadas para el desarrollo de redes y equipos WiMAX en su 
versión móvil son las bandas 700 MHz, 2.3 GHz, 2.5 GHz y 3.5GHz, aunque no se descarta 
que en el futuro se incluyan otras bandas, ya que en 2007 la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) incluyó a WiMAX dentro de los sistemas IMT-2000 a los 
cuales pertenecen las tecnologías 3G. Cabe señalar que el grado de desarrollo de equipos 
WiMAX en su versión móvil en las bandas mencionadas es desigual. Mientras que en la 
banda de 2.5GHz ya se han estado desplegando redes para servicios móviles, en la banda de 
3.5GHz será hasta los próximos años que iniciará la prestación de servicios móviles.  

El desarrollo de WiMAX introdujo importantes avances tecnológicos en el ramo de las 
tecnologías inalámbricas que permiten un uso más eficiente del espectro, como el uso del 
protocolo IP, nuevas técnicas de modulación de frecuencias, y la transmisión y recepción 
de señales dentro de un mismo canal de frecuencias. A pesar del avance tecnológico que 
representa WiMAX, la mayoría de los operadores celulares incumbentes en el mundo se 
han opuesto a su desarrollo y adopción, ya que esta tecnología no aprovecha las inversiones 
ya realizadas por estos operadores en sus redes, como si lo hacen las tecnologías HSPA o 
EV-DO de tercera generación. De hecho, LTE fue la respuesta de los operadores celulares 
existentes y proveedores de equipos al desarrollo de WiMAX, e incorpora muchas de sus 
innovaciones como el uso del protocolo IP y las técnicas de modulación de frecuencias para 
estar en posibilidades de competir en la prestación de servicios de banda ancha en un 
futuro. Por tal motivo, no se esperan diferencias significativas entre WiMAX y LTE en 
términos de las velocidades que podrán ofrecerse a los usuarios.  

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
26 Informa Telecom & Media (2009), “Analysing the commercialsation of LTE”. 
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Diferencia fundamental entre WiMAX y LTE 

En donde sí se esperan grandes diferencias entre WiMAX y LTE es en el tipo de modelo de 
negocios que adoptarán los operadores. Dado que el origen de WiMAX proviene del 
mundo del Internet, es decir de un mundo en el que los usuarios están acostumbrados a 
acceder a los contenidos y servicios de su elección, se espera que los operadores que 
utilicen esta tecnología favorezcan el acceso libre e irrestricto a los contenidos, aplicaciones 
y servicios –incluyendo VOIP- disponibles en Internet a cambio de una renta mensual fija. 
Por el contrario, se espera que los operadores que utilicen LTE trataran de mantener las 
prácticas comerciales que aplican las redes celulares actuales; restricciones o limitaciones 
en el acceso a los contenidos, aplicaciones y servicios en el Internet y empaquetamiento de 
los servicios de voz y de banda ancha. Por el otro lado, es muy probable que LTE disfrute 
mayores economías de escala, ya que como se dijo anteriormente, los operadores celulares 
actuales van a apoyar el desarrollo de esta tecnología27.  

La eliminación de restricciones o limitaciones en el acceso a contenidos, aplicaciones y 
servicios en el Internet, como ya se mencionó, tiene gran relevancia para el desarrollo de la 
banda ancha, ya que haría más atractivo el servicio para los usuarios y promovería la 
innovación de servicios y aplicaciones en internet. En este sentido el propiciar el desarrollo 
del estándar WiMAX y su modelo de negocios de arquitectura abierta, tanto en la red como 
en las aplicaciones, no sólo incrementaría la competencia, sino que sería un paso 
importante para que los usuarios de redes móviles tengan acceso irrestricto a contenidos, 
aplicaciones y servicios que se ofrecen por Internet28. 

 

Importancia de otorgar suficiente espectro para el despliegue de nuevas redes 

inalámbricas 

En mercados altamente concentrados y de escasa competencia como el de las 
telecomunicaciones en México, los operadores no tienen incentivos a incorporar 
rápidamente avances tecnológicos en sus redes al tener como objetivo evitar la depreciación 
de las inversiones ya realizadas. Son los nuevos competidores los que impulsan el 
desarrollo tecnológico por medio de dos mecanismos: primero, al no contar con inversiones 
históricas tienen la opción de incorporar nuevas tecnologías en el despliegue de sus redes y, 
segundo, su presencia presiona a los operadores ya establecidos a acelerar la adopción de 
los avances tecnológicos ante el riesgo de perder parte del mercado. Sin embargo, en un 
mercado caracterizado por su alta concentración, la entrada de un nuevo participante 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
(&
" 012#134151341" 67" 89:2#72#;3" <=>?" 13" 67" @A1" B7C4#2#B73" 3A51C:9:9" :B1C7D:C19" 216A67C19" 1E#9413419" F"

BC:G11D:C19"D1"1@A#B:?"2:5#9#:3;"16"194AD#:"HIJ1"($'<KL"=B124CA5"M73DN"O3#@A1"PBB:C4A3#4F" 4:"0176#L1"

<6:Q76">:Q#61"MC:7DQ73DR"@A1"D194727"679"Q:3D7D19"D1"67"4123:6:ST7"UIV?"<6:Q76"W#1X"Y7C431C9"Z(,,.[$"
(-
"019B124:"76"3#G16"D1"192767"@A1"BA1D1"76273L7C"\#>8]?"^941"D1B13D1"D16"^E#4:"D1"9A":_1C47"D1"91CG#2#:9"F"

D1"_724:C19"1E;S13:9"2:5:"67"B:6T4#27"D1"_:5134:"D1"67"Q73D7"732J7$"



*+"

"

requiere, para tener éxito, de una amplia cobertura para alcanzar escalas que sean rentables, 
y de una oferta de servicios disruptiva que le permita posicionarse en el mercado. 

Una amplia disponibilidad de capital es una condición necesaria para un despliegue rápido 
y amplio de una nueva red de banda ancha. Esta condición imprime una gran presión 
financiera a los nuevos entrantes y en general resulta ser una barrera de entrada al mercado. 
La sustituibilidad existente entre los niveles de inversión para el despliegue de la red y el 
ancho de espectro que se puede utilizar, hace que la disponibilidad de espectro se convierta 
en una variable importante que permite dar viabilidad a los proyectos de nuevos 
competidores. La acumulación de espectro por parte de los entrantes ha sido un factor útil 
para incrementar la competencia en los mercados de telecomunicaciones. Ejemplos de ello 
son la autorización de la FCC de la fusión entre Sprint-Nextel y ClearWire en Estados 
Unidos, para el desarrollo de una red de banda ancha con la tecnología WiMAX, y la 
adquisición de espectro por parte de Nextel en México. 

Ejemplo 1: en noviembre de 2008 la FCC aprobó la fusión de Sprint-Nextel, empresa ya 
establecida en el mercado de servicios de telefonía, con ClearWire, nuevo entrante que 
aportó una cantidad importante de espectro. Las dos empresas por separado habían iniciado 
la construcción de redes inalámbricas con tecnología WiMAX para proveer servicios de 
voz móvil y banda ancha. Geográficamente sus redes no se traslapaban.  

En el análisis de la fusión de Sprint-Nextel y ClearWire por parte de la FCC destaca la 
amplia definición de mercado relevante que se utilizó para los análisis de concentración de 
mercado. Contario a los análisis de otras fusiones de empresas de telefonía móvil (Sprint-
Nextel, por ejemplo) que utilizaban solamente el mercado de voz móvil, la FCC consideró 
apropiado tomar una definición amplia de mercado relevante: incluyó varios servicios de 
voz y datos de vieja generación (2G y 2.5G) junto con los servicios de banda ancha móvil 
emergentes: se incluyeron las bandas para celulares, PCS, SMR y 700 MHz, así como el 
espectro BRS y AWS-1 en las regiones donde estuvieran disponibles.29  

La explicación ofrecida por parte de la FCC de esta definición de mercado relevante fue 
que ante un contexto de acelerada evolución de los mercados y servicios, se tenía que 
identificar cualquier daño competitivo potencial a mercados que ofrecieran servicios 
similares a los que ofrecería la nueva empresa resultante de la fusión. Con esta definición 
FCC reconoció que la industria se encontraba en un proceso de transición, de la provisión 
de servicios de voz y datos sobre redes inalámbricas de vieja generación, hacia la provisión 
de dichos servicios sobre  redes de banda ancha inalámbricas. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
29 Del análisis de concentración de 43 mercados, solamente en uno se encontró que Sprint-Nextel poseía más 
de 34% del espectro disponible para servicios de telefonía y banda ancha móvil (Honolulú). También se 
realizó un análisis de concentración en el mercado de banda ancha fija sin encontrarse riesgos de 
concentración. Federal Communication Commission (2008). 
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La fusión de las dos empresas fue autorizada por la FCC al no encontrarse evidencia de que 
la transacción inducía una concentración en el mercado relevante. Por el contrario, las 
autoridades regulatorias encontraron un importante beneficio público pro-competitivo como 
resultado de dicha fusión (Federal Comunication Commission, 2008). 

Ejemplo 2: otro ejemplo en el que las autoridades han permitido la acumulación de 
espectro en proyectos que representan la entrada de nuevos entrantes, con nueva tecnología, 
a los mercados de telecomunicaciones, ha sido el caso de Nextel en México, empresa 
enfocada en el servicio de radiocomunicación móvil especializada en flotillas (RMEF). 

Desde 1994, la empresa Nextel Investments Company comenzó a adquirir empresas 
dedicadas a la prestación de servicios RMEF.30 Las operaciones tuvieron el propósito de 
ofrecer el servicio con una tecnología digital de Motorola denominada iDEN 3:1 en las 
bandas de 400 y 800 MHz.31 La COFECO, al resolver favorablemente la autorización de 
nuevas adquisiciones en 1996, argumentó que la digitalización permitía prestar servicios de 
radiolocalización móvil de personas y acceso a la red telefónica, lo que favorecía la 
competencia con la telefonía celular.*( En ese año, 1996, el grupo Nextel ya concentraba el 
63% de los canales asignados para el servicio de RMEF en la Ciudad de México y el 31% 
en Guadalajara y Monterrey. 33 En 2000 se autorizó la adquisición de las concesiones de 
Telecomunicaciones Móviles de México,34 esto a pesar de que con la adquisición en 13 de 
18 Áreas Básicas de Servicio se rebasaran los límites de concentración de espectro 
radioeléctrico establecidos por la COFECO para un mercado específico.35 En 2003 se 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
30 Comisión Federal de Competencia (1995), pp. 99-101. 
31 La digitalización del servicio de RMEF implica una mejora en el uso eficiente del espectro porque, a 
diferencia de la tecnología analógica, permite que cada canal de comunicación pueda ser compartido entre 
varios usuarios. El servicio analógico consiste básicamente en un servicio de despacho de flotillas, mientras 
que el servicio digital permite también servicios de radio localización móvil de personas y acceso a la red 
telefónica. 
32 La operación se autorizó sujeta a: a) Se notifique cualquier adquisición o acumulación de frecuencias del 
espectro; b) La obligación de mantener el servicio analógico; y c) Presentar un informe sobre el mercado de 
RMEF en 18 meses donde se incluya la situación del trunking digital y analógico. Resolución del 17 de 
octubre de 1996: Nextel Investments / Radio Cel / Corporación Mobilcom /Mobil Digital en Comisión 
Federal de Competencia (1996). 
33 Comisión Federal de Competencia (1996), pp. 31-33. 
34 En las resoluciones de la COFECO del 26 de octubre de 2000, además de los razonamientos de 
resoluciones anteriores, se consideró que los contratos de la operación obligaban al vendedor a: a) No 
participar a nivel nacional en los servicios de despacho, cuando la operación tenía efectos sólo en ciertas 
regiones; b) No participar en los mercados digitales de trunking con otra tecnología de la que actualmente 
utilizan; y c) No participar en la banda de los 900 MHz. Nextel de México / Telecomunicaciones Móviles de 
México / Radiocom del Pacífico e Inversiones Nextel de México / Infra Mobil / Radio Cel, en Comisión 
Federal de Competencia (2000), pp. 206-215. 
35 Los umbrales son los criterios utilizados por la COFECO para considerar si la concentración es excesiva y 
puede representar riesgos para la competencia. En particular la COFECO considera que una concentración 
tiene pocas posibilidades de afectar las condiciones de competencia en los mercados si: 1.- el Índice de 
Herfindahl no aumenta más de 75 puntos, 2.- el valor del índice de Herfindahl es menor a 2,000 puntos, 3.- el 
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autorizó, una vez más, la adquisición de una nueva empresa, Delta Comunicaciones 
Digitales, lo que permitió a Nextel utilizar las frecuencias 851.0-865.975 / 806.0-820.975 
MHz en la banda de los 800 MHz.36 En esta última adquisición, la COFECO en su 
resolución se apoyó en parte en el argumento de COFETEL de que la tecnología digital en 
la provisión del servicio de RMEF requería de un mínimo de 60 a 100 canales de frecuencia 
para que sea viable su operación. 

La acumulación de cantidades significativas de espectro fue en estos ejemplos un factor 
importante para que entrantes, con nuevas tecnologías, ingresaran al mercado de banda 
ancha móvil en el primer caso, y de telefonía móvil en el segundo. Cabe destacar que bajo 
una definición estrecha del mercado relevante habría existido una concentración indebida 
del espectro. Sin embargo, en ambos casos prevaleció en los organismos reguladores la idea 
del impacto positivo de la innovación y de la competencia en el proceso de transición. 

 

Disponibilidad de espectro en México 

El segmento del espectro radioeléctrico que es de utilidad práctica para servicios de 
telecomunicaciones ha variado en tamaño y aplicaciones con el tiempo debido a los 
avances tecnológicos y a las decisiones regulatorias. En la actualidad, las aplicaciones 
prácticas relevantes se dan en el espectro que va de 54 kilohertzios (kHz) a 80 Gigahertzios 
(GHz)37. Dentro de este rango, las frecuencias que se utilizan actualmente para el desarrollo 
de redes para dar acceso a los usuarios a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión 
van de 54 Megahertzios (MHz) a 6 GHz, casi 6,000 MHz.  

De este espectro útil, en México sólo se aprovechan 1500 MHz (ver Cuadro 3.2), de los 
cuales 770.5 MHz (en las bandas de trunking, celular, PCS, 3.5 GHz y bandas de uso libre) 
se utilizan para servicios bidireccionales fijos y móviles, como telefonía y acceso a Internet. 
La asignación de espectro ha resultado particularmente limitada en lo que corresponde a los 
servicios móviles (176 MHz en las bandas trunking, celular y PCS), los cuales han 
observado un elevado crecimiento en su demanda.  Aunque las licitaciones de espectro que 
están en curso (90 MHz de la banda AWS y 30 MHz de la banda PCS) son importantes a 
este respecto, no serán suficientes para satisfacer la demanda futura de los servicios 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Índice de Dominancia disminuye, y 4.- el valor del Índice de Dominancia es menor a 2,500 puntos. Ver 
Comisión Federal de Competencia (1998). 
36 En la resolución de la COFECO del 3 de abril de 2003, se presentaron los mismos argumentos que en las 
resoluciones anteriores pero se les adicionó la consideración de que la COFETEL sostenía que la tecnología 
digital en la provisión del servicio de RMEF requería de un mínimo de 60 a 100 canales de frecuencia para 
que sea viable su operación. Por otro lado, se consideró que existían otras tecnologías digitales, como la 
tecnología Terrestrial Trunked Radio (TETRA), y que existía disponibilidad en la banda de los 400 MHz para 
que se pudieran desarrollar dichas tecnologías. Comisión Federal de Competencia (2003), Inversiones Nextel 
de México /Delta Comunicaciones Digitales, pp. 120-122. 
37 1 GHz equivale a 1,000,000 KHz. 
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móviles, que se estima va a requerir de al menos 760 MHz en el año 2010 y de 1280 MHz 
en el 2020, según estimaciones de la UIT (2006). 

Cuadro 3.2.  Principales Usos del Espectro Radioeléctrico en México para Servicios 

Terrestres 

Banda Rango de Frecuencias Servicios autorizados Ancho de Banda 

AM 54 – 1630 kHz Radio 1.6 MHz 

TV VHF 54 – 88 MHz, 108 – 216 MHz TV 142 MHz 

FM 88 – 108 MHz Radio 20 MHz 

UHF 470 – 806 MHz TV 336 MHz 

Trunking 806 – 824 MHz, 851 – 869 MHz Servicios móviles 36 MHz 

Celular 824 – 849 MHz, 869 – 894 MHz Servicios móviles 50 MHz 

900 MHz 902 – 928 MHz Uso libre 26 MHz 

AWS 1710 – 1770 MHz, 2110 – 2170 

MHz 

Servicios móviles 90 MHz por licitarse 

PCS 1850 – 1910 MHz, 1930 – 1990 

MHz 

Servicios móviles 90 MHz (faltan por 

asignarse 30 MHz en 

8 de las 9 regiones) 

DECT 1920 – 1930 MHz Uso libre 10 MHz 

WiFi 2400 – 2483.5 MHz  Uso libre  83.5 MHz 

MMDS 2500 – 2690 MHz Televisión restringida 

y transmisión 

bidireccional de datos 

y transporte  

190 MHz 

3.5 GHz 3400 – 3700 MHz Servicios fijos y 

móviles 

150 MHz (faltan por 

asignarse 150 MHz) 

5 GHz 5150 – 5350 MHz Uso libre 200 MHz 

5.8 GHz 5725 – 5850 MHz Uso libre 125 MHz 

 Total de espectro utilizado  1,458.5 MHz 

Nota: AM-Amplitud Modulada, FM-Frecuencia Modulada, VHF-Very High Frequency, UHF-Ultra High 
Frequency, AWS-Advanced Wireless Services, PCS-Personal Communications Services, MMDS-Multi-
channel,Multi-point Distribution System. 
Fuente: Elaboración propia con información del Cuadro Nacional de Atribuciones del Espectro Radioeléctrico 
y de la COFETEL.  
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El crecimiento en la demanda de espectro para servicios móviles va a estar impulsado 
principalmente por el crecimiento de los usuarios de banda ancha, que consumen en 
promedio entre 30 (con smartphones) y 450 (con laptops) veces más datos que un usuario 
de voz.38 Se espera que en los próximos años el crecimiento anual del tráfico cursado por 
estos usuarios en las redes móviles sea del orden del 100% (ver Figura 3.3), lo que obligará 
a los operadores a expandir la capacidad de sus redes para evitar un deterioro en la calidad 
de los servicios que prestan. En Estados Unidos, el elevado crecimiento en el uso de la red 
móvil de AT&T (5000% en los últimos tres años) generado por los usuarios de banda 
ancha, por equipos como el iPhone, ha causado problemas de saturación en esta red, lo que 
ha provocado llamadas caídas, poca disponibilidad de los servicios, retraso en los mensajes 
de texto y voz, y velocidades más bajas en el acceso a Internet (Wortham, 2009). 

El elevado crecimiento que muestra el tráfico de datos en las redes móviles, es el principal 
motivo por el que los operadores están demandando más espectro. Verizon en Estados 
Unidos, que ya cuenta con 90 MHz, ha señalado que compraría más de 100 MHz en los 
próximos 5 años de hacerse disponibles. Otros operadores como Clearwire y NGMN 
Alliance han señalado que se requieren por lo menos 120 MHz para poder satisfacer las 
necesidades de los consumidores y para poder ofrecer verdadera banda ancha móvil.39  

 

Figura 3.3.  Tráfico de datos en las Redes Móviles 

 
 

 Fuente: Cisco VNI, 2009, presentado en Federal Communications Commission (2009) 

 

En México, los operadores actuales de telefonía móvil no llegan a tener siquiera 60 MHz en 
las regiones que más espectro tienen, e incluso en algunas regiones no sobrepasan los 30 
MHz (ver Cuadro 3.3). Este es el caso de Telefónica en la región 9, que incluye la Ciudad 
de México, en donde no ha podido introducir a sus usuarios servicios HSPA (3G) por falta 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
*-
"Federal Communications Commission, 2009, p.70."

*.
"Federal Communications Commission, 2009, p.71."
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de espectro. La COFECO recientemente estableció un tope de 80 MHz de espectro a los 
operadores de telefonía móvil para las bandas Trunking, Celular, PCS y AWS en las 
próximas licitaciones a efectuarse en 2010. Esta cantidad de espectro va a resultar 
insuficiente si se mantienen las proyecciones de crecimiento en el tráfico de las redes 
móviles. Para ilustrar lo anterior, supongamos que el tráfico en las redes móviles va a 
crecer en los próximos 5 años a una tasa conservadora del 50% anual, esto es, al cabo de 5 
años, el tráfico será aproximadamente 8 veces mayor al de hoy. Si suponemos que en el 
mismo período de tiempo el avance tecnológico permitirá duplicar la capacidad de las 
redes, entonces los operadores van a requerir en cinco años 4 veces más espectro del que 
tienen actualmente.  

 

Cuadro 3.3.  Tenencia de Espectro de los Operadores Móviles en México en las 

Regiones Celulares del País (en MHz) 

Operador/ 

Región Celular 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Telcel  48.4 48.4 53.3 53.3 48.4 53.3 48.4 48.4 53.3 

Telefónica  50 50 50 51.9 30 30 30 30 30 

Iusacell/Unefón  31.6 31.6 31.6 31.6 51.6 56.6 51.6 51.6 56.6 

Nextel* 9.3 18.4 17.4 14.7 21.4 19.2 21.5 21.5 20 

*Las concesiones de Nextel no se conforman exactamente a la división del país por regiones, sino que es una 
combinación de “ejes carreteros” y ABS’s. 
Fuente: Elaboración propia con información de la COFETEL. 

 

Otras bandas que pudieran asignarse en México para satisfacer la demanda de servicios 
móviles en los próximos años, y que ya han sido asignadas en otros países para estos 
servicios, son las bandas 700 MHz, 900 MHz, 2.3 GHz, 2.5 GHz y 3.5 GHz, que en 
conjunto suman más de 650 MHz.  

La banda de 700 MHz en México se encuentra atribuida actualmente al servicio de 
televisión, correspondiente a los canales 52 al 69 de la banda UHF (108 MHz). Cabe 
aclarar que utilizando eficientemente el espectro mediante la tecnología de televisión 
digital, al término de la transición, el espectro utilizable para servicios bidireccionales entre 
las bandas de UHF y VHF para este propósito no sería menor a 336 MHz. Actualmente en 
esta banda existen 30 canales asignados en coberturas locales, 26 de ellos en la frontera con 
EUA y 5 en el centro del país. La política vigente para la transición hacia la televisión 
digital no contempla liberar esta banda sino hasta después del 2021, por lo que se tendría 
que acelerar este proceso para poder despejar los canales actualmente asignados y poder 
aprovechar la banda para otros usos.  

Respecto a la banda 900 MHz, en México está ocupada principalmente por Pronósticos 
para la Asistencia Pública, CFE, PEMEX y Teléfonos de México para enlaces punto a 
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punto. En esta banda existen aproximadamente 40 MHz libres en la parta alta de la banda 
que pudieran ser licitados para sistemas móviles TDD (time division duplex) –recepción y 
transmisión de la comunicación ocurre en los mismos bloques de frecuencias. Los sistemas 
móviles FDD (frequency division duplex) –recepción y transmisión ocurre en bloques de 
frecuencias distintas- no resultarían factibles de implementar en esta banda ya que estos 
sistemas requieren de la separación entre el canal de transmisión y el de recepción. Esta 
banda sería de enorme utilidad a los operadores de servicios móviles existentes ya que las 
características de propagación de esta banda son muy similares a la banda celular, por lo 
que su infraestructura actual de torres podría aprovecharse en gran medida para esta 
expansión.  

En la banda 2.3 GHz, existe la posibilidad de asignar 80 MHz originalmente utilizados para 
enlaces punto a punto de Pemex y Telmex. Ello requiere, al igual que los 40 MHz 
disponibles en la banda 900 MHz, de un proceso de licitación que puede tomar 3 años o 
más a la luz de la experiencia de las licitaciones que se han llevado a cabo en México (ver 
Cuadro 3.4).  

 

Cuadro 3.4.  Años que toma licitar y asignar el espectro en México 

Banda Primeros 

Pasos 

Disponible para 

su Uso 

Tiempo Aprox. de 

Rezago 

PCS 1995 1998 3 años 

FWA 1995 1998 3 años 

MMDS 1995 2000 5 años 

PCS 2005 2003 2005 2 años 

PCS 2010 2003 En curso 7 años 

AWS (1.7-2.1 GHz) 2006 En curso 4 años 

700 MHz 2006 -- -- 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La banda 2.5 GHz está actualmente ocupada por concesionarios del servicio de televisión 
restringida por microondas (MMDS). Esta banda tiene la ventaja sobre la banda 2.3 GHz, 
que en Estados Unidos y Canadá ya se asignó para el desarrollo de redes de banda ancha 
móvil, por lo que podrían existir acuerdos de itinerancia o “roaming” con los operadores en 
dichos países, además de que las economías de escala que estos países generen en la 
producción de equipos permitiría a México contar con equipos de menor costo. Otra ventaja 
que tiene la banda 2.5 GHz es que ya se encuentra asignada, por lo que no se requiere de un 
proceso de licitación que tomaría años. 
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Existen otras bandas de frecuencias más altas del espectro que podrían utilizarse para el 
desarrollo de redes móviles. Por ejemplo, la banda 3.5 GHz fue identificada por el Foro 
WiMAX para el desarrollo de equipos de redes bajo el estándar de WiMAX móvil. Sin 
embargo, actualmente no existen aún redes móviles operando en esta banda y, de acuerdo 
con especialistas, 40 no se prevé que esto suceda en el futuro próximo. Un estudio elaborado 
por el Foro WiMAX en 2007 muestra que los gastos de capital para desarrollar una red 
móvil en la banda 3.5 GHz serían más altos que en la banda 2.5 GHz, ya que se requerirían 
instalar 40% más radiobases debido al menor alcance (en un 20%) de las señales en la 
banda 3.5 GHz (WiMAX Forum, 2007).41 De acuerdo con otro estudio del Foro WiMAX, 
esta desventaja es mayor en zonas donde la demanda de tráfico es baja, ya que en estos 
casos las radiobases requeridas en la banda 3.5 GHz son más del doble que en la banda 2.5 
GHz (WiMAX Forum, 2009) 

Además de la demanda de tráfico, el ancho de banda resulta un factor importante que afecta 
las diferencias en costos entre las bandas de frecuencias. De acuerdo con el modelo de 
valuación económica financiera presentado en la sección 6, la diferencia en el número de 
radiobases requeridas para una red móvil en la banda 3.5 GHz respecto a la banda 2.5 GHz 
aumenta conforme existe un mayor ancho de banda disponible. Así, mientras que con un 
ancho de banda de 30 MHz se requieren 30% más radiobases en la banda 3.5 GHz que en la 
banda 2.5 GHz, para una demanda dada de tráfico, con un ancho de banda de 120 MHz se 
requieren 50% más.   

Si bien la banda 3.5 GHz no se ha utilizado hasta ahora para desplegar redes que presten 
banda ancha móvil, se ha utilizado a nivel mundial para el desarrollo de redes inalámbricas 
fijas. En México, parte de esta banda (150 MHz) se asignó a tres operadores (Telmex, 
Unefón42 y Axtel), de los cuales solamente Axtel está haciendo un uso significativo del 
espectro, con el que ofrece servicios fijos a cerca de un millón de suscriptores en 40 
ciudades del país. La COFETEL tiene planeado licitar próximamente otros 150 MHz en 
esta banda (50 MHz en la banda 3.4 – 3.6 GHz y 100 MHz en la banda 3.6 – 3.7 GHz), de 
los cuales 25 MHz (3.675 a 3.7 GHz) todavía no están totalmente libres, ya que existen 
quejas por parte de los operadores de la banda C satelital respecto a la posibilidad de 
interferencias con sus servicios. Por otra parte, en Estados Unidos existe la iniciativa de 
otorgar licencias no exclusivas en la parte alta de la banda (3.65 a 3.7 GHz), lo que podría 
causar problemas de interferencia en los equipos que operen en esa porción del espectro en 
la frontera norte del país.  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
40 Se consultaron a especialistas que trabajan en empresas fabricantes de equipos de redes. 
41 El ejercicio realizado por el Foro WiMAX compara el desempeño de la misma tecnología inalámbrica en 
bandas de frecuencias distintas, manteniendo todos los demás factores constantes, por lo que la diferencia en 
el número de radiobases se explica solamente por la variación en las bandas de frecuencias utilizadas. 
42 Unefón cedió las concesiones del espectro a Nextel en 2004, sin embargo, Nextel tampoco explota o 
aprovecha la banda. 
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Asimismo, respecto al desarrollo de redes inalámbricas fijas, también existe interés de los 
operadores por utilizar bandas de uso libre para prestar servicios de voz y datos. Estas 
bandas tienen la desventaja de que, por ser de uso libre, no se puede evitar la interferencia 
entre los equipos y, por tanto, la calidad del servicio a los usuarios no puede garantizarse al 
cien por ciento, además de que existe la posibilidad de congestionamiento de la banda. En 
México, las bandas que se han designado de uso libre son 902 – 928 MHz, 2,400 – 2483.5 
MHz, 5,150 – 5,350 MHz y 5,725 – 5850 MHz, que suman en total 434.5 MHz. La banda 
2.4 GHz ha sido utilizada incluso por Telmex, quien ha instalado diversos “hotspots” en 
lugares públicos y restaurantes, y por otros operadores para enlaces punto a punto. 
Recientemente, la COFETEL aprobó que la banda 1920 – 1930 MHz sea designada como 
de uso libre para equipos de baja potencia, 43 siguiendo las recomendaciones de la Comisión 
Interamericana de Telecomunicaciones y lo ya realizado en otros países como en Estados 
Unidos 

3.2. Desarrollo de la Banda 2.5 GHz. Evidencia internacional y experiencia en 

México. 

 

Recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones sobre el uso de la 

banda 2.5-2.69 GHz 

 

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR) de 2000 – cuerpo regulatorio de 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) encargado de elaborar las normas de 
carácter vinculante que rigen la utilización del espectro radioeléctrico, esto es el 
Reglamento de Radiocomunicaciones- identificó la banda de 2.5 GHz para su posible 
utilización para los sistemas de Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT 2000).44  

Mediante la Resolución 223 (UIT, 2000) de ese mismo año, la UIT invitó a estudiar las 
implicaciones que tendría el compartir las IMT 2000 con otros servicios. En los años 
posteriores, ese fue el tema central de los trabajos de la UIT. 

Asimismo, en esta resolución se enfatizó la flexibilidad que deberían tener las 
Administraciones para definir la cantidad de espectro para las IMT 2000 y para formular 
sus planes de transición que fuese necesario implementar. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
43 Resolución de la COFETEL del 14 de Diciembre de 2009. Existen equipos disponibles en esta banda que 
utilizan tecnología DECT que permiten prestar el servicio de telefonía fija inalámbrica a 1,400 usuarios en un 
área de cobertura de 3 a 4 kilómetros cuadrados. El servicio de voz se puede complementar con el de datos 
(Internet) utilizando para ello la tecnología WiFi en las bandas 2.4 GHz y 5.8 GHz.  
44 Los sistemas IMT-2000 incluyen las tecnologías WCDMA, CDMA2000, TD-CDMA/TD-SCDMA, UWC-
136(EDGE), DECT y WiMAX. La tecnología WiMAX se incluyó como parte de los sistemas IMT-2000 
hasta 2007. Estos sistemas incluirán seguramente en un futuro la tecnología LTE."
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En 2007, la UIT a través de la CMR emitió la Recomendación M.1036-3 (UIT, 2007), en la 
que solicitó a las Administraciones (que ya habían otorgado permiso para utilizar las IMT 
2000) que pusieran a disposición las bandas 2.5 a 2.7 GHz. o parte de ellas, para el 
desarrollo de las IMT 2000. 

En esta Recomendación M.1036-3, la UIT establece que las Administraciones pueden 
adoptar el modelo de su preferencia de entre tres posibles modelos de uso para la 
planificación de la banda 2.5 GHz, mismos que se presentan en el Cuadro 3.5: 

 

Cuadro 3.5.  Disposición de frecuencias en la banda 2500-2690 MHz  

(excluye componente satelital) 

Distribución 

de frecuencias 

Transmisor de la 

estación móvil 

(MHz) 

Intervalo 

central 

(MHz) 

Transmisor de la 

estación base 

(MHz) 

Separación 

dúplex
45

 

(MHz) 

Uso del intervalo 

central 

C1 2500-2570 50 2620-2690 120 TDD 

C2 2500-2570 50 2620-2690 120 FDD DL (external) 

C3 Flexible entre FDD y TDD 

Nota 1- Las Administraciones pueden implementar total o parcialmente esta disposición de frecuencias, 
tomando en cuenta otros servicios en esta banda. 
Nota 2- En C1, para facilitar la instalación de equipos FDD cualquier guarda-banda para asegurar la 
compatibilidad de la banda adyacente a los límites 2570 MHz y 2620 MHz, deberá ser decidido a nivel 
nacional, tomado dentro de la banda 2570-2620 MHz, y debe mantenerse al mínimo necesario, según el 
informe de la UIT-R M.2045. 
Nota 3-  En C3, las Administraciones pueden usar la banda únicamente para TDD o alguna combinación 
de TDD y FDD. Las Administraciones pueden usar cualquier separación dúplex TDD o dirección dúplex 
FDD. Sin embargo cuando las Administraciones decidan implementar canales FDD/TDD mixtos con una 
separación dúplex fija para FDD, es preferible la separación dúplex y la dirección dúplex mostrada en 
C1. 

Fuente: UIT (2007) 

 

 

Desarrollo de la banda 2.5-2.69 GHz en México 

La tecnología MMDS (Servicio de Distribución Multipunto Multicanal o Multichannel 

Multipoint Distribution Service), utilizada para prestar servicios de televisión restringida 
fue desarrollada en los años ochenta. En México, MMDS tiene atribuida la banda de 
frecuencias de 2500-2690 MHz (banda de 2.5 GHz). El proceso de otorgamiento de 
concesiones sobre la banda de 2.5 GHz ocurrió en el periodo de 1988 a 2000. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
45 Las tecnologías FDD requieren forzosamente de una separación entre el canal de bajada y el de subida en el 
mismo usuario de 120MHz.  Por lo tanto la única manera de utilizar las frecuencias de 2570 a 2620MHz con 
una tecnología FDD es extendiendo el límite superior de la banda de 2690 a 2740MHz.  
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Las primeras concesiones sobre espectro en la banda de 2.5 GHz para servicios de 
televisión restringida se otorgaron a finales de los ochenta y los primeros años de los 
noventa, cuyas áreas de servicio contemplaban las ciudades de México (y área 
metropolitana), Puebla, Veracruz, Monterrey y Guadalajara (con sus respectivas áreas 
conurbadas). Cabe señalar que, conforme a la legislación vigente, estas concesiones sobre 
la banda 2.5 GHz se otorgaron ante solicitud de parte (arts. 14 y 15 de la Ley de Vías 
Generales de Comunicación y 15 del Reglamento de Telecomunicaciones). Al final de la 
Administración del Presidente Salinas de Gortari se otorgaron varias concesiones sobre la 
banda 2.5 GHz en las ciudades de Culiacán, Hermosillo, Cd. Juárez, León, Mérida, Oaxaca, 
Pachuca, Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí, Toluca, Torreón, Tuxtla Gutiérrez y 
Villahermosa. Si bien los títulos de concesión fueron publicados en el Diario Oficial de la 
Federación, se entregaron hasta octubre de 1995, después de la entrada en vigor de la 
LFT.46  

Entre 1997 y 2000, las bandas de frecuencia de 2.5 GHz para servicios de televisión, así 
como audio, restringidos en el resto del país se otorgaron mediante licitación pública, 
conforme a la LFT de 1995. Para ello, se estableció la división territorial por áreas básicas 
de servicio (ABS) para fomentar que el servicio pudiera prestarse en poblaciones con más 
de 50,000 habitantes, ello con el objeto de garantizar la sustentabilidad del servicio. 

La COFETEL propuso desde 1996 adoptar el modelo seguido por Irlanda de juntar en un 
solo concesionario los 190MHz de la banda en cada localidad.  Esta política se adoptó con 
el objeto de dar viabilidad económica a los concesionarios de la banda, es decir, hacer 
posible que se presten servicios de TV restringida que estén en posibilidad de competir 
exitosamente con los servicios ofrecidos por la industria de TV por cable. La COFETEL 
consideró adicionalmente que al mantenerse juntos los 190 MHz se minimizarían 
interferencias perjudiciales.  Esta política contrastaba con la adoptada por los EE.UU. de 
dividir la banda hasta entre 8 distintos concesionarios por localidad. 

En la actualidad la banda de 2.5 GHz se encuentra distribuida entre sus concesionarios 
como se muestra en la Figura 3.4 (en el mapa no se aprecia algunas cuestiones, tales como 
que la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene un canal de 6 MHz concesionado con 
cobertura en la ciudad de Monterrey y MVS tiene un par de canales de 6 MHz en áreas del 
grupo Ultravisión, debido a que en su momento –antes de la LFT– éstos se otorgaron para 
ofrecer el servicio de radio digital). 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
46 Los títulos de concesión de las solicitudes que la SCT resolvía favorablemente, eran publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación, a efectos de recibir las observaciones de 
aquellos que se sintieran afectados. La Comisión Técnica Consultiva de Vías Generales de Comunicación 
emitía su opinión respecto de dichas observaciones para que, finalmente, la SCT resolviera sobre el 
otorgamiento de la concesión. 
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Figura 3.4 Concesionarios de BRS (antes MMDS) en México 
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Actualmente existen 26 concesiones vencidas en esta banda, 16 de ellas del servicio de 

televisión restringida y 10 del servicio de audio restringido (ver Cuadro 3.6). Estas 

concesiones representan aproximadamente 12% del espectro concesionado en la banda 

2.5 GHz, en términos de la población cubierta. El resto de las concesiones vencen en su 

mayoría entre el 2018 y 2020. Cabe destacar que la concesión de la Ciudad de México 

vence en noviembre de 2013.
47

 

Cuadro 3.6.  Concesiones Vencidas en la Banda 2.5 GHz 

(Ordenadas por fecha de vencimiento) 

!"#$%&'%() !"*+$,-"*(%-") .$%/-+-")
0$+1()2$)

3$*+-4-$*&")

5*+1")2$)

6(*2()789:;)

$%&'()# *(+,)-./.01# 2&(&-./.01#,&/+,.13.4)# 5678&97:;# 5!!#

<.(()=&,>?/)# @<8#@%(+.-./.01# 2&(&-./.01#,&/+,.13.4)# :67AB+7:;# 5!!#

2%C+()#D%+.&,,&E# @<8#@%(+.-./.01# 2&(&-./.01#,&/+,.13.4)# :67AB+7:;# 6!#

8)1#F%./#$?+?/G# @<8#@%(+.-./.01# 2&(&-./.01#,&/+,.13.4)# :67AB+7:;# 6!#

@H,.4)# @<8#@%(+.-./.01# 2&(&-./.01#,&/+,.13.4)# :67AB+7:;# IJ#

A)C)B)# @<8#@%(+.-./.01# 2&(&-./.01#,&/+,.13.4)# :67AB+7:;# !K#

L%&,H+),?# @<8#@%(+.-./.01# 2&(&-./.01#,&/+,.13.4)# :67AB+7:;# 5:K#

2?(%B)# @<8#@%(+.-./.01# 2&(&-./.01#,&/+,.13.4)# :67AB+7:;# 6!#

$)B=%B)# @<8#@%(+.-./.01# 2&(&-./.01#,&/+,.13.4)# :67AB+7:;# 6!#

M%(.)BN1# @<8#@%(+.-./.01# 2&(&-./.01#,&/+,.13.4)# :67AB+7:;# !K#

O&,>?/.((?# @<8#@%(+.-./.01# 2&(&-./.01#,&/+,.13.4)# :67AB+7:;# !K#

M.%4)4#P%N,&E# @&3)B)'(&# 2&(&-./.01#,&/+,.13.4)# :67AB+7:;# 6!#

8)(+.((?# D,%9?#QD2# 2&(&-./.01#,&/+,.13.4)# :67AB+7:;# 5JJ#

<&,)B,%E# *(+,)-./.01# 2&(&-./.01#,&/+,.13.4)# :J7@)R7:J# 5!!#

@?1+&,,&R# @<8#@%(+.-./.01# S%4.?#,&/+,.13.4?# 567@),7:"# 56#

D%)4)()T),)# @<8#@%(+.-./.01# S%4.?#,&/+,.13.4?# 567@),7:"# 56#

U./+,.+?#V&4&,)(# @<8#@%(+.-./.01# S%4.?#,&/+,.13.4?# 567@),7:"# 56#

2.T%)1)# @<8#@%(+.-./.01# S%4.?#,&/+,.13.4?# 567@),7:"# 56#

@&C.B)(.# @<8#@%(+.-./.01# S%4.?#,&/+,.13.4?# 567@),7:"# 56#

M)1BW1# @<8#@%(+.-./.01# S%4.?#,&/+,.13.4?# 567@),7:"# 56#

SB)9%(B?# @<8#@%(+.-./.01# S%4.?#,&/+,.13.4?# 567@),7:"# 56#

<&,)B,%E# @<8#@%(+.-./.01# S%4.?#,&/+,.13.4?# 567@),7:"# 56#

M%&,1)-)B)# @<8#@%(+.-./.01# S%4.?#,&/+,.13.4?# 567@),7:"# 56#

$%&'()# @<8#@%(+.-./.01# S%4.?#,&/+,.13.4?# 567@),7:"# 56#

@?1+&,,&R# @<8#@%(+.-./.01# 2&(&-./.01#,&/+,.13.4)# 657X1&7:I# 5!!#

D%)4)()T),)# @<8#@%(+.-./.01# 2&(&-./.01#,&/+,.13.4)# 657X1&7:I# 5!!#

Fuente: Elaboración propia con información de la COFETEL 
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#Para una cronología del proceso que se ha seguido para la autorización de prestación de servicios de acceso 

a Internet en la banda de 2.5-2.69 GHz, ver Cuadro 3.7 y Anexo A. 
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Cuadro 3.7.  Historia documental de la prestación de servicios de acceso a Internet 

en la banda de 2.5-2.69 GHz. 

A principios de los años noventa se tenía conocimiento en el sector de la utilidad adicional que 

podría ofrecer la banda de 2.5 GHz para la transmisión de datos. Al mismo tiempo en que se 

estaba conformando el mercado de televisión y audio restringido por microondas, mediante las 

licitaciones para el otorgamiento de espectro en esta banda, también existía el interés de los 

operadores de incorporar servicios que permitieran la interacción con los usuarios. Este interés 

común tuvo como resultado la conformación de la Asociación Nacional de Servicios 

Inalámbricos de Telecomunicaciones (ANSITEL).  

Este tema se discutió con las autoridades del sector. El primer registro formal de esta discusión 

se encuentra en la solicitud de enero de 2000 que la ANSITEL presentó a la Subsecretaría de 

Comunicaciones de la SCT para que se implementará una comisión que tuviera por objeto 

estudiar la posibilidad de prestar servicios de transmisión de datos bidireccionales por los 

operadores de MMDS. 

Además del tema legal de la autorización de servicios adicionales que se requería para prestar 

servicios de transmisión bidireccionales, se discutía el uso de los 12 MHz en las frecuencias 

2150-2162 MHz para que en ellos se establecieran los canales de retorno para dichos servicios, 

ya que en EE.UU. estas frecuencias estaban siendo utilizadas con éxito desde la década de los 

setenta, junto con los servicios fijos de televisión instructiva (ITFS) en la banda 2.5 GHz. Por 

cuestiones técnicas, en ese momento era más conveniente operar FDD en estas frecuencias, y la 

banda 2150-2162 MHz se consideraba adecuada para establecer los canales de recepción de las 

señales (de retorno). 

Durante el año 2000, la SCT y la COFETEL respondieron a la petición de la ANSITEL, y en 

junio de 2000, se establecieron los lineamientos que se deberían de seguir para obtener las 

autorizaciones de servicios de transmisión bidireccional de datos, entre ellas, determinar la 

metodología para el pago de la contraprestación por dichas autorizaciones, así como concesionar 

la banda de 2150-2162 MHz, que conforme a la LFT se tendría que realizar mediante licitación 

pública.  

Con respecto a la contraprestación, las autoridades establecieron como parámetro de referencia 

para el pago  por la autorización, las posturas ganadoras en la licitación de espectro en la banda 

de 3.4-3.7 GHz, realizadas en 1997. Esta contraprestación únicamente contemplaba la 

autorización para servicios fijos de telecomunicaciones, excluyendo los servicios móviles hasta 

que se cumpliera una de las dos condiciones siguientes: a) que en el país o en el extranjero, inicie 

la prestación comercial de servicios móviles en la banda de 3.4 a 3.7 GHz, o b) que el 

concesionario cubriera una contraprestación adicional, la cual se determinaría conforme a las 

posturas ganadoras de la licitación de espectro en la banda de 1850 a 1990 MHz, realizada en 

1997. 

En este mismo año, la ANSITEL disminuye sustancialmente su actividad como representante de 

los intereses de los operadores de MMDS, haciendo cada vez más predominante la participación 

individual y directa, de los concesionarios de MMDS con las autoridades. 
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(continuación Cuadro 3.7) 

Los operadores de MMDS, aparentemente, tenían la percepción de que la licitación de la banda de 

2150-2162 MHz demoraría el proceso de autorización de servicios adicionales. La empresa MVS 

pidió a ambas autoridades, SCT y COFETEL, que reconsiderarán su decisión, ya que 

implícitamente sujetaba la autorización para prestar los servicios adicionales a la licitación de 

espectro en la banda 2150-2162 MHz, y en su lugar utilizar las frecuencias en la banda de 2.5 GHz, 

no obstante su reconocimiento de que ello limitaría la capacidad de los servicios que podrían 

prestar. 

En agosto de 2000, la COFETEL resolvió que era viable la propuesta de utilizar frecuencias en la 

banda de 2150 MHz para los canales de retorno. En este sentido, se autorizarían servicios fijos de 

telecomunicaciones para un mínimo de 24 MHz, si el servicio originalmente concesionado era 

televisión y audio restringido; y un mínimo de 12 MHz, si el servicio era de radio restringido. 

Asimismo, se estableció que los concesionarios de MMDS determinarían libremente el número de 

MHz para los servicios adicionales, por lo que no se limitó el número máximo de MHz que los  

concesionarios podrían utilizar para los servicios adicionales. No obstante, se mantuvo, en los 

mismos términos de la decisión de junio de 2000, la metodología para la contraprestación así como 

la excepción hecha a los servicios móviles. 

En 2001, al establecerse el esquema fiscal de derechos por el uso de la banda de 2.5 GHz, se 

detuvo el avance que se tenía en el tema, comenzaron los amparos y no fue sino hasta el segundo 

semestre de 2002 que se retoman los trabajos para realizar las autorizaciones de servicios 

adicionales en esta banda, entre ellos la aprobación por parte de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) de la aprobación de la metodología para la contraprestación. De esta 

manera, a principios de 2003, una vez que SHCP le dio la aprobación a la SCT para cobrar la 

contraprestación correspondiente por los servicios adicionales (la cual se basó en la propuesta 

manejada desde 2000), la SCT comenzó a realizar las primeras autorizaciones para los servicios de 

transmisión bidireccional de datos. 

Mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de diciembre de 2003, 

la SCT autorizó a los concesionarios de MMDS la prestación del servicio fijo de transmisión 

bidireccional de datos. Los términos en que se estableció la autorización excluyeron la prestación 

de servicios de voz (telefonía local fija y móvil, y larga distancia), se estableció un máximo de 72 

MHz que podrían ser autorizados para los servicios adicionales, y se fijó la contraprestación 

aprobada por la SHCP en enero de 2003. 

En 2005, mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 5 de enero se 

adicionó al Acuerdo del 18 de diciembre de 2003 el servicio de transporte de señales del servicio 

local, de manera que los concesionarios de MMDS pudieran establecer sus propios enlaces punto a 

punto en la banda de 2.5 GHz para el transporte de tráfico. La contraprestación por el uso de la 

banda para la prestación del servicio fijo de transmisión bidireccional de datos y el servicio de 

transporte de señales del servicio local se estableció con el mismo esquema de enero de 2003. 

En 2006, mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 3 de octubre 

(Acuerdo de Convergencia), se autoriza a los concesionarios de televisión y/o audio restringidos 

prestar el servicio fijo de telefonía local,  y a los concesionarios de telefonía local prestar el 

servicio de televisión y/o audio restringidos. Asimismo, deja sin efectos la restricción de la 

utilización máxima de 72 MHz dentro de la banda  de 2.5 GHz, establecida en los Acuerdos de 

2003 y 2005. 



!"#

#

3.3. Comparativo de los modelos europeo y americano para el desarrollo de 

redes de banda ancha móviles.  

 

Desarrollo de la Banda 2.5-2.69 GHz en Estados Unidos y Europa 

La banda 2.5 GHz en Estados Unidos se uso por primera vez a principios de la década de 

los setenta, cuando se autorizaron licencias para instituciones educativas, religiosas y 

minorías con el propósito de fomentar la innovación, la diversidad y mejorar la vida 

democrática del país (servicio denominado Instructional Television Fixed Service, IFTS).  

Existía la obligación de transmitir un mínimo de contenido educativo en estos canales. Las 

licencias fueron otorgadas de manera directa en grupos de 4 y 8 canales de 6 MHz cada uno 

en áreas geográficas a nivel local. En esta misma década, previamente, se había autorizado 

el uso de frecuencias en 2150-2162 MHz (conocida como banda MDS, Multipoint 

Distribution Service). Posteriormente, con el crecimiento en la demanda de servicios de 

video se reasignó una parte de la banda  al servicio de televisión restringida y se le permitió 

a los licenciatarios del servicio educativo arrendar capacidad excedente para usos 

comerciales.
 48

  

El proceso de asignación de esta banda en Estados Unidos tuvo como resultado una banda 

dividida entre varios licenciatarios en bloques pequeños y discontinuos de espectro y en 

una escala local. Esta situación obligó a un proceso de consolidación entre los licenciatarios 

de la banda para estar en la posibilidad de competir con las empresas de televisión por 

cable, primero, y después con las empresas telefónicas cuando el avance tecnológico 

permitió la prestación de servicios de telefonía y acceso a Internet en la banda 2.5 GHz. 

Desde el año 2000, los operadores en la banda 2.5 GHz en Estados Unidos empezaron a 

ofrecer servicios bidireccionales de datos. A partir de esa fecha, la banda ha ido migrando 

hacia la prestación de servicios de banda ancha. Este proceso se facilitó con el plan de 

transición implementado por la FCC en 2005 que permitió a los licenciatarios reacomodar 

los canales que tenían asignados (ver Figura 3.5).
49

  Este plan de transición contempló 

mantener 50 MHz en la mitad de la banda para los servicios de televisión restringida.
50

  

Actualmente, la mayor parte de la banda en Estados Unidos está en manos de un solo 

operador (ver Figura 3.5), después de que los dos más importantes licenciatarios, Clearwire 

y Sprint-Nextel, les fuera autorizada por la FCC la fusión sus operaciones en noviembre de 

#############################################################
48

 Ver FCC, “Report and Order”, 95-230, 30 de junio de 1995. 

49
 http://wireless.fcc.gov/services/index.htm?job=licensing_2&id=ebs_brs 

50
 Dado que los servicios de televisión restringida requerían de transmisiones de alta potencia, el separar un 

bloque para estos servicios en la nueva planeación de la banda tenía por objeto evitar que estos servicios 

causaran interferencias a los nuevos servicios de banda ancha (que integraban voz, datos y video) que son de 

baja potencia. 
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2008. Al respecto, en el documento en donde se autoriza esta operación (Federal 

Communications Commission, 2000), la FCC señaló que la fusión no resultaría en un daño 

para la competencia sino que, por lo contrario, tendría el potencial de promoverla al 

permitir la entrada de un nuevo competidor al mercado de telefonía y banda ancha.
51

  

 

Figura 3.5.  Situación Actual de la Banda 2.5 GHz en EE.UU.* 

#

 
Nota: Clearwire logró consolidar la banda en EE.UU con base en negociaciones privadas que luego sancionó 

la FCC.  El uso de la  banda por Clearwire en TDD (Time Division Duplex) fue decisión exclusiva del 

operador y no del órgano regulador.  La decisión de la FCC de mantener un bloque de 42 MHz en la mitad de 

la banda fue para permitir la convivencia en la banda de los servicios de banda ancha (baja potencia) y los 

servicios de televisión restringida (alta potencia), sin que ello impidiera que el bloque 42 MHz en la mitad de 

la banda se utilizara para servicios de baja potencia. Lo que no quedó permitido fue la posibilidad de usar los 

bloques de 72 MHz en los extremos de la banda para transmisiones de alta potencia, de modo que en varias de 

las ciudades grandes en donde Clearwire está instalando su red está empleando 150MHz, lo que deja 

disponible para las trasmisiones de alta potencia, no más de 30MHz. 

$#Este diagrama muestra en términos generales la situación actual de la banda en Estados Unidos ya que el 

espectro que tiene Clearwire no es homogéneo en todo el país. 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Federal Communications Commission 

(http://wireless.fcc.gov/services/brsebs/data/BRS-EBS-BandPlans.pdf) y los operadores. 

 

A diferencia de Estados Unidos, en la mayoría de los países europeos la banda 2.5 GHz no 

se asignó a servicios de televisión restringida y se ha mantenido sin utilizarse. Actualmente 

diversos países europeos se encuentran en proceso de licitar la banda, mientras que en 

Noruega y Suecia fue licitada recientemente (2007 y 2008 respectivamente). Estos procesos 

han sido consecuencia de la decisión del Comité de Comunicaciones Electrónicas de la 

Conferencia Europea de Administraciones Postales y de Telecomunicaciones, publicada en 

noviembre de 2002,
 
que obligó a los países miembros hacer disponible la banda 2.5 GHz 

para su uso por sistemas IMT-2000 a más tardar para enero de 2008, sujeto a la demanda de 

mercado y al régimen concesionarios de cada país (Electronic Communications Committee, 

2002).  

#############################################################
51

 Ibid, párrafo 28 y 84. 
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El Comité de Comunicaciones Electrónicas determinó adicionalmente, en marzo de 2005, 

dos posibles alternativas de canalización de la banda 2.5 GHz (ver Figura 3.6) con el objeto 

de armonizar la banda en los países europeos (Electronic Communications Committee, 

2005). De acuerdo con esta decisión, el objetivo en el diseño de las dos opciones de 

canalización de la banda era su uso eficiente por tecnologías IMT-2000Dado que estas 

tecnologías operan principalmente bajo el esquema FDD, el Comité definió la canalización 

de la banda conforme a este esquema. En la banda de 2.5 GHz, FDD requiere de una 

separación de 120 MHz entre los canales de transmisión y de recepción, por tanto, sólo se 

pueden utilizar como máximo 140 MHz: el bloque de 2500 a 2570 MHz y el bloque de 

2620 a 2690 MHz. En tanto que el bloque del centro de 50 MHz –que va de 2570 a 2620 

MHz– queda disponible para sistemas que utilicen el esquema TDD o para el servicio 

unidireccional de televisión restringida.
52

  

 

Figura 3.6.  Alternativas de Canalización de la Banda 2.5 GHz en Europa 

Fuente: Electronic Communications Committee (2005) 

#############################################################
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#Cabe mencionar que para que se pudiera aprovechar la totalidad de la banda en FDD se le tiene que 

adicionar a la banda 50 MHz en la parte superior, es decir, de 2690 a 2740 MHz. En este caso se contaría con 

una banda de 240 MHz la cual podría ser aprovechada para servicios de banda ancha que utilicen FDD ya sea 

WiMAX o LTE. 

#
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En Europa el Comité de Comunicaciones Electrónicas pudo asignar como máximo 140 

MHz para este esquema, con base en los 190 MHz que está definida esta banda.
53

 Los 50 

MHz sobrantes se asignaron, en la alternativa 1, al esquema TDD que es con la que operan 

tecnologías como WiMAX y, en la alternativa 2, al esquema FDD para un canal externo de 

recepción de señales pareado con un canal de transmisión ubicado en una banda distinta. 

 

Comparación entre los modelos de planeación de la banda 2.5 GHz de Estados Unidos 

y Europa 

La planeación y uso de la banda 2.5 GHz en Europa difiere en gran medida de la de Estados 

Unidos en que en Europa la banda no fue originalmente asignada (ver Cuadro 3.8). Esto 

permitirá a los países europeos no incurrir en un proceso de transición como sucedió en 

Estados Unidos y en México. 

Otra diferencia es la forma en que está planeada la canalización de la banda. Mientras que 

en Europa la mayor parte de la banda está asignada a sistemas que operan con el esquema 

FDD para la transmisión y recepción de señales (140 de 190 MHz), en Estados Unidos la 

banda favorece el uso del esquema TDD. La diferencia entre los esquemas TDD y FDD es, 

como se indicó, que el primero utiliza el mismo canal de frecuencias para el envío y 

recepción de señales y el segundo utiliza un canal para el envío de señales y otro distinto 

para la recepción de señales. Bajo FDD los canales deben tener el mismo ancho de banda. 

Al respecto, los esquemas TDD permiten construir arquitecturas de red más eficientes en la 

provisión de servicios de banda ancha, ya que tienen una flexibilidad inherente en cuanto a 

la relación entre el tráfico transmitido (download) y el recibido (upload), lo que permite que 

la red se adapte a los patrones de uso de los suscriptores. Un aspecto que debe considerarse 

para el caso europeo es que los equipos y redes fabricados por empresas europeas operan 

principalmente bajo el esquema FDD, por lo que es natural que exista un sesgo hacia la 

planeación de la banda con este esquema. Debe tenerse en cuenta además, que no existen 

presiones adicionales para el desarrollo de la banda 2.5 GHz para servicio de banda ancha, 

ya que los países europeos tienen niveles altos de penetración en este servicio por parte de 

redes alámbricas. 

Una diferencia adicional entre el modelo estadounidense y el europeo es que en Europa, la 

banda 2.5 GHz se percibe como una banda de “extensión” para las redes celulares 

existentes. En Estados Unidos, en contraste, esta banda se consideró como una oportunidad 

para introducir competencia al mercado de telefonía móvil y de banda ancha. Una razón 

que puede estar atrás de esta diferencia son los niveles de penetración de la banda ancha en 

Estados Unidos y Europa. Como en Estados Unidos existe un menor nivel de penetración 

#############################################################
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 Ver Anexo “A.2” de la Decisión de la Comisión Europea sobre la Armonización de la banda 2.5GHz en 

junio de 2008. 
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de este servicio en comparación con Europa, existe una mayor urgencia por introducir 

competencia al mercado. 

Cuadro 3.8.  Comparación entre los Modelos de Planeación de la Banda 2.5 GHz en 

Estados Unidos y Europa 

 Estados Unidos Europa 

Uso y 

asignación de la 

banda 

Inicialmente se utilizó para servicios 

de televisión instructiva en la década 

de los 70s, posteriormente para 

servicios de televisión restringida en 

la década de los 80s-90s y finalmente 

para servicios integrados de voz, 

datos y video. 

La banda no fue asignada sino 

hasta hace poco tiempo para 

tecnologías de tercera y cuarta 

generación. 

Canalización de 

la banda 

La banda tiene un total de 202 MHz. 

El operador tiene flexibilidad para 

decidir el uso y tecnología empleada 

en la banda. También tiene la primera 

alternativa de llegar a un acuerdo con 

el o los operadores con los que 

comparte el uso de la banda en las 

áreas que esto aplique. En la mayoría 

de los casos llegó a un acuerdo marco 

de reservar 50 MHz (intermedios) 

para aplicaciones de alta potencia y 

los restantes 140 MHz (extremos) en 

baja potencia en un esquema propio 

de la arquitectura de red de celulares. 

 

140 MHz están asignados a 

tecnologías que operan en el 

esquema de división de 

frecuencias o FDD, y los 50 MHz 

restantes a tecnologías que 

operan en el esquema de división 

de tiempo o TDD, o para un 

canal de recepción externo en el 

esquema FDD. La asignación de 

la banda es resultado de una 

decisión de los reguladores. 

Penetración del 

Servicio de 

banda ancha 

Penetración media Penetración alta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, un aspecto importante que debe considerarse en la planeación de una banda es 

la interoperabilidad entre las redes nacionales y las de otros países, ya que con ello se 

pueden prestar servicios de usuario visitante internacional o “roaming internacional” y 

aprovechar las economías de escala en la fabricación de equipos por mayores volúmenes de 

producción. En este sentido, México se beneficiaría al adoptar la misma planeación de 

banda que Estados Unidos, su principal socio comercial y uno de los mercados más grandes 
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en el mundo para equipos terminales, además de que con ello se facilitaría la 
administración de interferencias en la frontera con dicho país54.  

4. Factores a considerar para la elección de una política pública: la cobertura 

social 

"

La política de cobertura de las redes adoptada en el pasado 

Los beneficios a la sociedad por el acceso a la banda ancha provienen de los servicios, 
contenidos y aplicaciones que ayudan a mejorar la calidad de vida y bienestar de la 
población. Éstos incluyen además de las comunicaciones y acceso a la información más 
completa que existe, aplicaciones que permiten o facilitan el acceso a servicios de 
educación y salud que contribuyen a elevar las capacidades y productividad laboral. 

Actualmente, no existe una cobertura social en el país que permita a la población de 
menores recursos tener acceso a la banda ancha, situación que propicia que las 
oportunidades de desarrollo en distintos estratos socioeconómicos sean notoriamente 
desiguales.   

En las reuniones de trabajo que la FCC de EE.UU. convocó, de agosto a noviembre de 
2009, en torno al desarrollo del Plan Nacional de Banda Ancha se señaló que la banda 
ancha ha permitido que muchas comunidades se conecten para hacer más atractivas sus 
localidades a nuevas inversiones. No obstante, el acceso a la banda ancha en muchos 
lugares de ese país es insuficiente para atraer estas nuevas inversiones (Federal 
Communications Commission, 2009). 

Para el sector privado, un proyecto de inversión se desarrolla si para el inversionista 
representa una opción adecuada en términos de rentabilidad, con respecto a otros escenarios 
de inversión. Si bien, con ello se genera valor en la economía, la decisión del inversionista 
no incorpora el valor social del consumo de los bienes o servicios que produce. En el caso 
del servicio de banda ancha, la prestación del servicio en áreas de menor densidad 
poblacional o de menores ingresos económicos, desde la perspectiva de un operador, no 
corresponden a zonas comercialmente viables debido a su baja rentabilidad. En 
consecuencia, se pierden los beneficios sociales que se tendrían por la adopción de esta 
tecnología por parte de un segmento muy importante de la población. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
54 El reporte preparado para la Asociación GSM “The 2.6GHz Spectrum Band: Unique Opportunity to 
Realize Global Mobile Broadband”, Global View Partners (2009), reconoce la importancia de la coordinación 
internacional en la planificación del espectro radioeléctrico entre países vecinos y hace hincapié en la 
considerable interferencia que significa la convivencia de FDD y TDD si no se toman las medidas necesarias 
y se asumen los costos implicados. 
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Al reconocer los beneficios económicos y sociales que tiene la banda ancha (ver Cuadro 

4.1), la política pública se debe orientar a diseñar los instrumentos que la hagan accesible a 

toda la población, especialmente al considerar que la desigualdad en las oportunidades es 

uno de los principales factores que impiden salir de la pobreza. 

 

Cuadro 4.1.  Ejemplos de Costos de la Exclusión de la Adopción de Tecnologías de las 

Comunicaciones e Información. 
 

Actividades realizadas por los adoptadores. Implicaciones de la exclusión. 

• Educación. 

INEGI reportó que para 2008, “el uso de Internet como 

recurso de ayuda para tareas escolares o de aprendizaje, fue la 

actividad citada por una mayoría de informantes, 43.5 por 

ciento. Esto apunta a sostener la importancia del medio en la 

función educativa.”* 

Los estudiantes que no cuentan 

con acceso a este medio de 

información están en desventaja 

en su proceso educativo. 

• Bienestar del Consumidor. 

El estudio de patrones de compras por Internet de la 

Asociación Mexicana de Internet, señala que antes de realizar 

una compra, el 90% de los usuarios de Internet encuestados 

compara precios tanto en Internet como en tiendas físicas, y el 

57% reportó que consiguió mejores precios en Internet. 

Los 67% encuestados consideran que a través de Internet 

encuentran objetos que no se venden en su localidad.** 

Los individuos que no tienen 

acceso a Internet se ven limitados 

en su capacidad de obtener 

información sobre diversidad y 

precio de bienes y servicios. 

Mayor información eleva las 

posibilidades de pagar mejores 

precios. 

* Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas sobre disponibilidad y uso de tecnologías de 

información y comunicaciones en los hogares, 2008”. P. 6. 

** Asociación Mexicana de Internet, “Estudio de comercio electrónico 2009”. Resumen ejecutivo, 

http://www.amipci.org.mx/estudios/temp/AMIPCI_ECOMMERCE_2009-0344452001257356617OB.pdf. 

Fuente: Elaboración propia basada en información del INEGI y de la Asociación Mexicana de Internet. 

 

La creación de una red inalámbrica de banda ancha es una oportunidad en el corto plazo 

para extender la cobertura del servicio a las zonas en que los servicios de 

telecomunicaciones no se han desarrollado satisfactoriamente, éstas son principalmente las 

áreas rurales del país.  

En la medida en que los operadores tengan un papel preponderante en el despliegue de 

redes de banda ancha en todo el país, resulta fundamental el diseño de los compromisos a 

los que deben quedar obligados los operadores cuando obtienen una concesión. 

Naturalmente, este diseño tiene que mantener un balance entre los objetivos de la política 

de cobertura y la viabilidad del plan de negocios.  
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Extender la cobertura de las redes de telecomunicaciones ha sido para números países un 

elemento central de la política para el sector. El amplio conjunto de políticas de acceso 

abierto mencionadas que se han ido adoptando en los países más avanzados, tales como 

interconexión, arrendamiento de la última milla del operador principal, compartición de 

torres y derechos de vía, acceso a la postería de las redes eléctricas para el despliegue de 

redes de fibra óptica y, en general, las políticas que tienden a abaratar el costo de conexión 

a Internet para los operadores, sin duda hacen económicamente viable el despliegue de 

redes de banda ancha en lugares que hasta hace poco era impensable que el mercado 

pudiera servir, es decir zonas rurales y de bajos ingresos. Son, por tanto poderosos 

instrumentos para poder ampliar la cobertura y hacer asequible a la población el servicio de 

banda ancha. 

En México no ha sido posible instrumentar a la fecha sino un reducido número de políticas 

de acceso abierto para estimular el desarrollo de redes de banda ancha. Si bien, como se ha 

señalado, los beneficios sociales del despliegue de redes de banda ancha superan por mucho 

los beneficios de la telefonía fija y móvil, las nuevas redes inalámbricas de banda ancha de 

cuarta generación, que hacen viable el acceso de banda ancha para la gran mayoría de la 

población, también permiten la prestación de servicios telefónicos fijos y móviles bajo el 

protocolo de Internet a menores precios. En este contexto adquiere particular relevancia el 

establecer metas de cobertura para la red de banda ancha que se propone que sean mucho 

más ambiciosas que las que se establecieron en su momento para las redes de 

telecomunicaciones actuales. Estas metas podrían quedar establecidas en los títulos de 

concesión, lo cual constituye una práctica común tanto para las redes de servicio telefónico 

fijo local y de larga distancia como para las concesiones de servicio móvil.  Lo que es 

diferente con lo que se ha hecho en el pasado es que el grado de elaboración y detalle de 

dichas metas sería mucho mayor.  Se requiere un esfuerzo de desarrollo de metas incluso 

mayor al que se hizo con la modificación del título de concesión de Teléfonos de México 

en 1990. A continuación se describirá una metodología para definir las obligaciones de 

cobertura y el alcance de dichas obligaciones.  

En adición a las políticas de acceso abierto y a las obligaciones que pueden quedar 

establecidas en los títulos de concesión de una nueva red de banda ancha, es conveniente 

elaborar programas de cobertura satelital con recursos públicos destinadas a aquellas 

localidades que por su situación geográfica y bajos recursos no es viable que sean servidas 

por redes terrestres.
55

 Cabe destacar que el actual programa de Centros Comunitarios 

Digitales ha tenido mucho éxito y, sin embargo, la capacidad satelital destinada a dicho 

programa ha resultado muy insuficiente.  La velocidad de acceso en los centros digitales 

#############################################################
55

 Ejemplos de esto programas son: la telefonía rural de la SCT, la telefonía básica diseñada con el Fondo de 

Cobertura Social de Telecomunicaciones, el acceso a Internet mediante Centros Comunitarios Digitales del 

Sistema Nacional e-México (actualmente Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento 

de la SCT). 



!"#

#

llega a ser incluso inferior a los 10 kbps en horas pico, velocidad que se comparte por 

varias computadoras. 

A continuación se describen las obligaciones de expansión de la red establecidas en el título 

de concesión de Telmex y, para otros operadores, las obligaciones que se han fijado, 

generalmente en términos de porcentajes de población a cubrir, en las áreas concesionadas.  

i) Obligaciones en términos del crecimiento sobre el número de suscriptores. 

En el título de concesión de Telmex se estableció la obligación de expandir el número de 

líneas de servicio básico en operación a una tasa promedio mínima de 12% anual, durante 

el periodo de agosto de 1990 a diciembre de 1994.
56

 Asimismo, Telmex se obligaba, antes 

del 31 de diciembre de 1994, a ofrecer servicio telefónico básico con conmutación 

automática en todas las poblaciones mayores a 5,000 habitantes, de acuerdo con el Censo 

General de Población y Vivienda de 1990. 

Las obligaciones de crecimiento en número de líneas permitieron incrementar la 

penetración del servicio conforme a los niveles establecidos. Sin embargo, éstas solo fueron 

aplicables para los primeros 4 años de la concesión. En el Cuadro 4.2 se muestra el 

crecimiento de líneas fijas en periodos comparables al de 1990-1994. Es notorio que en 

ninguno de los periodos posteriores, Telmex alcanzó el crecimiento promedio anual de los 

primeros años en que existió esta obligación. 

 

Cuadro 4.2.  Líneas Telefónicas en Servicio de Telmex (miles) 
 

Año líneas Año líneas Año líneas Año líneas Año líneas 

1985 3,704 1990 5,353 1995 8,801 2000 12,069 2005 18,375 

1986 3,899 1991 6,025 1996 8,826 2001 13,372 2006 18,251 

1987 4,123 1992 6,754 1997 9,254 2002 14,446 2007 17,800 

1988 4,381 1993 7,621 1998 9,927 2003 15,683 2008 17,589 

1989 4,847 1994 8,493 1999 10,878 2004 17,172 est. 2009 17,599 

Crec. 

anual 

prom. 

7.0%  12.2%  5.4%  9.2%  -1.1% 

Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados (COFETEL); y reportes financieros de 

Telmex (anuales y trimestrales). Información a diciembre.  

Es importante destacar que estas obligaciones se establecieron para un periodo en que 

Telmex era el único proveedor de telefonía fija en el país. En un entorno de competencia 

#############################################################
56

 Condición 3.2 Programas de expansión y modernización, del título de concesión de Teléfonos de México. 
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podría ser muy difícil para los operadores cumplir con este tipo de obligaciones dado que 

sus competidores tienen el incentivo a reducir los precios, con el objeto de impedir que 

puedan cumplir con la obligación establecida, y como consecuencia sea sancionado por 

dichos incumplimientos.  

 

ii) Obligación de cubrir un porcentaje de la población 

La obligación de cubrir un porcentaje de la población de áreas determinadas es común en 

los títulos de concesión existentes. Sin embargo, al ser obligaciones generales, permiten 

que su cumplimiento se satisfaga con menores niveles de inversión si ésta se concentra en 

las áreas de mayor densidad poblacional. Consecuentemente, no crea los incentivos para 

que los operadores presten servicios en las poblaciones rurales o en áreas urbanas 

marginadas, donde el retorno de la inversión es menor, no obstante que es socialmente 

deseable que éstas fuesen atendidas. Este tipo de obligaciones propician una mayor 

concentración geográfica en la provisión de servicios de telecomunicaciones, y por ende, no 

resuelven el problema de desigualdad en las oportunidades de acceso de la población a los 

servicios de telecomunicaciones. 

En el Cuadro 4.3 se muestran los compromisos de cobertura que fueron establecidos en las 

concesiones de espectro en las bandas de 1.9 GHz y 3.4 GHz que se otorgaron a finales de 

1998.  

Cuadro 4.3.  Obligaciones de Cobertura en la Banda 1.9 GHz y 3.4 GHz 
 

Compromisos de Cobertura 

(condiciones en títulos de concesión de red pública de telecomunicaciones y de bandas de frecuencias) 

Regiones 1,2,3,4 y 9 

Baja California, Baja California Sur, Sonora, 

Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, 

Nuevo León, Tamaulipas, Distrito Federal, 

México, Morelos e Hidalgo. 

En 3 años ofrecer servicios en los municipios o delegaciones políticas en que 

habite 20% de la población total en la región. 

En 5 años ofrecer servicios en los municipios o delegaciones políticas en que 

habite 50% de la población total en la región concesionada. 

Regiones 5,6 y 7 

Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche, 

Quintana Roo, Jalisco, Nayarit, Colima, 

Michoacán, Aguascalientes, San Luis Potosí, 

Zacatecas, Guanajuato, Querétaro. 

En 5 años ofrecer servicios en los municipios o delegaciones políticas en que 

habite 40% de la población total en la región. 

Región 8 

Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y 

Guerrero. 

3 años: mínimo de 5 municipios    

5 años: mínimo de 10 municipios 

Programa quinquenal de cobertura 

de la red. 

Acordar con COFETEL con 6 meses de anticipación a la expiración de cada 

período quinquenal el programa de cobertura que deberá aplicar el 

concesionario.  

Nota: El municipio o delegación política se considera con servicios, si estos se prestan en un área geográfica donde habite el 40% 

(cuarenta por ciento) de la población del municipio o delegación política de que se trate. 

Fuente: Títulos de concesión de diversos operadores 
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iii) Compromisos específicos de cobertura.  

Como se observó en el apartado anterior, los compromisos de cobertura que se han 

establecido en los títulos de concesión de los operadores a partir de la privatización de 

Telmex, no han generado incentivos para dirigir las inversiones hacia las zonas rurales. 

Otro tipo de esquemas, como establecer niveles de inversión, tienen las mismas desventajas 

ya descritas, falta de incentivos a extender la cobertura e incluso puede distorsionar las 

decisiones de inversión de los operadores si para cumplir con los niveles requeridos de 

inversión adquieren tecnologías excesivamente caras o equipos menos eficientes. 

Así, al proponer el desarrollo de una nueva red de banda ancha de cobertura nacional, es 

necesario pensar en un esquema diferente. En particular, se propone establecer 

compromisos de cobertura específicos, es decir, el señalamiento concreto de localidades o 

poblaciones que el concesionario deberá cubrir como parte de sus obligaciones contenidas 

en el título de concesión. 

Los criterios que sustenten la selección de las localidades deben ser acordes con el objetivo 

básico de dar la mayor cobertura posible de banda ancha a la población en el menor tiempo 

posible. Cabe destacar que existe una marcada complementariedad entre las obligaciones 

específicas que es posible establecer y las medidas pro-competencia que se señalaron 

anteriormente. Por ejemplo, uno de los principales factores que desincentivan la provisión 

de banda ancha en zonas rurales es el elevado costo de la conexión a Internet. En la medida 

que las autoridades instrumenten políticas que disminuyan efectivamente este costo hacen 

viable el despliegue en zonas de bajos ingresos y zonas rurales. Es decir, las autoridades 

pueden extender los compromisos de cobertura a un número mayor de localidades en la 

medida en que este costo disminuya. 

Otro tipo de instrumento que, en principio, el Gobierno tiene a su disposición para lograr 

mayor cobertura de la nueva red de banda ancha, es la contraprestación por el espectro 

concesionado. Las autoridades pueden establecer mayores obligaciones de cobertura si 

están dispuestas a establecer una menor contraprestación por el otorgamiento de la 

concesión.  

 

Propuesta metodológica para la definición de la cobertura de la red en 2.5-2.69 GHz. 

Modelo de optimización para definir los compromisos de cobertura específicos. 

Al planificar el despliegue de cualquier red inalámbrica de telecomunicaciones y 

determinar los requerimientos de los equipos de la red, (radiobases, centrales, repetidoras, 

etc.), un elemento fundamental de análisis son las características de la zona a cubrir,
57

 esto 

#############################################################
57

 Para determinar la infraestructura requerida de la red los operadores resuelven dos problemas. El primero, 

es establecer los equipos adicionales para cubrir un área, y el segundo, determinar los equipos necesarios para 



!"#

#

es el tamaño de la población, habitantes por km
2
 o densidad de la población, la estructura 

de sus edificaciones así como la orografía del área. Estos factores determinan los equipos y 

la inversión requerida para satisfacer la demanda esperada en dicha zona. 

Comúnmente, en la planificación de redes de telecomunicaciones, las áreas o zonas se 

clasifican en tres grandes grupos, con base en las características señaladas, urbanas densas, 

urbanas y rurales. 

Las áreas urbanas densas representan el entorno de operación más complejo, debido a su 

alta densidad poblacional y a los numerosos edificios de gran tamaño. Aunado a patrones 

de movilidad de los usuarios, también, considerablemente complejos, los requerimientos en 

el número de radiobases para cubrir un área determinada son los más altos. Las zonas 

urbanas presentan un grado menor de dificultad técnico, ya que los edificios suelen ser de 

menores dimensiones que en el caso anterior, y se encuentran más espaciados. La 

planificación de la red para dichas áreas también considera tanto los requerimientos de 

cobertura como la capacidad que cada radiobase debe proveer. En otras palabras, en zonas 

urbanas generalmente no es posible extender el radio de la celda todo lo que sería 

técnicamente posible, porque al hacerlo se abarca una gran población pero se pierde 

capacidad para satisfacer la demanda. Al reducirse el radio de las celdas se aumenta la 

capacidad y la calidad de los servicios que presta la red.  

Cabe señalar que, ambas zonas urbanas, pero en particular las densas, son las primeras 

áreas que se incorporan en los planes de negocios, por tanto, no representan el objeto de 

análisis para la definición de los compromisos específicos para extender la cobertura de la 

red nacional de banda ancha. 

Finalmente, las zonas rurales se caracterizan por tener la menor densidad poblacional, más 

espacios entre construcciones y edificios escasos. Ello representa una ventaja respecto al 

alcance y propagación que pueden tener las radiobases que operan en este tipo de entornos 

y a la vez al existir una menor demanda esperada, el mayor tamaño de la celda permite 

satisfacer la demanda (ver Cuadro 4.4). De acuerdo con la información obtenida sobre 

tecnología WiMAX
58

, existen radiobases para operar en la banda 2.5 GHz que pueden tener 

un alcance de 8 km en entornos abiertos, que además contemplan especificaciones sobre la 

propagación de señales al interior de edificios. Asimismo, para el caso concreto de zonas 

rurales se asegura que ya existen soluciones tecnológicas que permiten que las radiobases 

cuenten con radios de alcance de hasta 25 km; lo anterior implica solamente realizar 

modificaciones al software de los equipos que ya operan en el estándar WiMAX IEEE 

802.16e de banda ancha móvil. 

##########################################################################################################################################################################################

mantener la capacidad de la red (i.e., el ancho de banda y la calidad de los servicios que contratan los 

clientes). En esta sección, nos enfocamos en los requerimientos de cobertura. Probablemente, una o un 

número pequeño de radiobases en una área rural puede proveer servicios de buena calidad en el mediano 

plazo, antes de requerir más inversiones que aumenten la capacidad. 
58

 Entrevista con representante del grupo regulatorio del Foro WiMAX. 
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Si bien las inversiones en torres y equipos electrónicos son menores en zonas rurales, 
existen otras inversiones que son más elevadas como las que se realizan para llegar con 
fibra óptica o microondas a dichas zonas. Estas inversiones dependen de la distancia que 
exista con zonas urbanas o con otras zonas rurales conectadas a las redes de transporte. En 
este sentido, el despliegue en zonas rurales de la red de banda ancha que los operadores se 
obligarán a cumplir, debe considerar, entre otros factores, el impacto sobre la viabilidad 
financiera del proyecto que tienen dichas inversiones así como el costo de la conexión a 
Internet y la contraprestación que se pague al Gobierno Federal por concesionar el espectro 
a particulares. Se destacan estas variables, ya que el desarrollo de infraestructura de fibra 
óptica para llegar a zonas rurales, el costo de conexión a Internet y la contraprestación por 
el uso del espectro son instrumentos de política que el Gobierno tiene a su alcance para 
promover el desarrollo de la cobertura de banda ancha a zonas rurales. 

 

Cuadro 4.4. Aspectos técnicos de la prestación del servicio fijo de banda ancha en las 

áreas rurales 

La prestación del servicio de banda ancha, además de los equipos de la red (radiobases, 
repetidoras, etc) requiere que los usuarios cuenten con dispositivos WiMAX para 
conectarse con la radiobase. Éstos pueden o no estar incorporados al equipo terminal del 
usuario (e.g. computadoras). Si el equipo terminal no incluye tales dispositivos WiMAX 
será necesario instalar una unidad terminal adicional en las instalaciones del suscriptor 
(conocidos como equipo local del cliente, CPE por sus siglas en inglés) que servirá como 
puente entre el equipo terminal del usuario y la radiobase. El CPE puede presentarse en 
tres formas: exterior, que son antenas colocadas en el techo de la instalación del suscriptor; 
interior, colocados dentro de la instalación del cliente; o como dispositivos USB, 
colocados directamente en el equipo terminal del usuario. 

Cada tipo de CPE tiene rangos distintos con respecto a la radiobase como se muestra en el 
siguiente cuadro. 
 

Especificaciones: 
Radio de la celda: 20 km con CPE exterior. 
Área de cobertura: 1,256 km2. 

Tipo de CPE Rango de alcance entre la 
radiobase y el CPE 

% de cobertura respecto 
al CPE exterior 

Exterior* 20 km** 100% 

Interior 10.6 km 53% 

USB 2.8 km 14% 
*Antena elevada 1 metro sobre el nivel del techo. 
**Depende de las especificaciones requeridas al fabricante del equipo. 
Nota:Los rangos de alcance  son los que ofrecen los fabricantes de equipo bajo condiciones ideales de 
propagación, condiciones de terreno y materiales de construcción. Sin embargo, dicho alcance puede ser 
menor dependiendo de las características de la zona y la densidad de población. Así, por ejemplo, se 
esperaría tener menores alcances en zonas urbanas y urbanas densas que en zonas rurales. 
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Elección de localidades rurales para la banda 2.5 GHz.  

El primer paso para determinar las áreas rurales que pueden ser parte de los compromisos 

específicos de cobertura es definir las poblaciones del país que forman parte de estas áreas. 

Existen criterios censales que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

utiliza para delimitar lo urbano de lo rural. En el presente análisis se consideran las áreas 

rurales definidas por el INEGI y adicionalmente se incluyen las localidades que encuadran 

en la descripción del entorno técnico de operación rural descrito en apartado anterior: baja 

densidad de población, así como edificaciones escasas y dispersas. 

Se propone incluir en el programa de cobertura de la nueva red de banda ancha las 

poblaciones con más de 500 habitantes, de tal manera que quede cubierta aproximadamente 

el 90% de la población. Si bien no se contempla establecer radiobases para cubrir 

exclusivamente localidades con menos de 500 habitantes,
59

 al instalar radiobases para 

localidades con más de 500 habitantes quedarán cubiertas un número aún no determinado 

de localidades de menos de 500 habitantes dado que el radio de la celda alcanzará en 

muchos casos poblaciones aledañas más pequeñas.  

Ciertamente quedarán muchas localidades, con menos de 500 habitantes, sin cobertura.  

Estas localidades deben ser atendidas mediante un programa de cobertura social que utilice 

en primer término tecnologías de bajas frecuencias, por ejemplo las disponibles en 450 

MHz. Aquellas localidades que no sean cubiertas con esta tecnología pueden ser cubiertas 

por satélites.  

En cuanto a las poblaciones con más de 500 habitantes, de acuerdo con información del 

Conteo de Población y Vivienda 2005 elaborado por el INEGI, 61.5 millones de habitantes 

habitan en localidades mayores a 30,000 habitantes, lo que representa el 59.6% de la 

población nacional, y 31.4 millones de habitantes que equivale a 30.4% de la población 

nacional habita en 16,445 localidades que cuentan entre 30,000 y 500 habitantes. 

Se considera que las ciudades cuya población supera los 30,000 habitantes, serán servidas 

por la nueva red por interés propio, es decir, aun si no forman parte de las obligaciones de 

cobertura que se impongan. Es por ello que en el ejercicio que a continuación se describe 

nos enfocamos en poblaciones de hasta 30,000 habitantes.  

Estas localidades son rurales desde la perspectiva del uso del término técnico de diseño de 

la red. Si bien es cuestionable que localidades entre 20,000 y 30,000 habitantes sean 

consideradas como poblaciones rurales, existe un importante número de poblaciones en este 

rango que se encuentran geográficamente aisladas de los centros urbanos de la región, y 

corren un alto riesgo de quedar fuera de los programas de despliegue comercial diseñados 

por los operadores, y por ende, que no sean atendidas en el corto plazo. Tal es el caso, por 

#############################################################
59

 Cabe señalar que existen en el país cerca de 171 mil localidades con menos de 500 habitantes y en ellas 

habita 10% de la población nacional. 
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ejemplo, de Pinotepa Nacional (Oaxaca.); Champotón y Escárcega (ambas en Campeche); 

Huatusco (Veracruz) y Santiago Papasquiaro (Durango). 

 

Descripción del método heurístico de investigación de operaciones para la asignación de 

radiobases a las localidades rurales entre 500 y 30,000 habitantes. 

Se utilizó un método que permite cubrir el 100% de las localidades rurales entre 500 y 

30,000 habitantes, que suman en total 16,445 localidades
60

, con el menor costo en términos 

de la cantidad de radiobases. El algoritmo del método heurístico utilizado fue desarrollado 

por el Dr. David Muñoz.
61

 

Para ubicar las localidades donde se instalarán las radiobases, se tomó en cuenta que cada 

radiobase puede atender a las localidades rurales colindantes que están dentro del radio de 

20 km. Este problema se conoce en la literatura en inglés como el location-allocation 

problem, y ha sido reportado en la literatura en español como el problema de localización 

de servicios con demanda ubicada.
62

  

Cuando existe un número grande de localidades que deben ser atendidas (por ejemplo, más 

de 100), se reconoce que la solución del problema de localización de servicios con 

demanda ubicada no puede encontrarse en un tiempo razonable de cómputo, por lo que se 

aconseja el uso de algún método heurístico que permita encontrar una aproximación al 

óptimo en un tiempo razonable. 

El algoritmo utilizado para obtener la solución al problema de localización, es una variante 

del algoritmo reportado en Muñoz (2009) y está basado en un proceso iterativo que realiza 

la búsqueda de la localidad en la que se va a instalar la radiobase, considerando que dicha 

radiobase cubre la mayor población posible del conjunto de localidades entre 500 y 30,000 

habitantes. Una vez que se ha ubicado la primera radiobase, el algoritmo realiza la 

búsqueda donde se va a ubicar la segunda radiobase, considerando que dicha radiobase 

debe cubrir la mayor población del conjunto de localidades entre 500 y 30,000 habitantes 

que no fue cubierta por la primera radiobase y así sucesivamente se ubican las demás 

radiobases, una en cada iteración, en orden descendente del número de habitantes que cubre 

la rabiobase
63

.  El algoritmo empleado, considera 3 datos de entrada: número de 

#############################################################
60

 El método permite cubrir también un porcentaje menor de estas localidades si se restringe el número de 

radiobases rurales que se deben instalar en estas zonas. 

61
Investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

62
 Ver Muñoz 2009, capítulo 10. 

63
En vez de considerar la separación “artificial” de localidades de más y de menos de 500 habitantes, lo ideal 

hubiera sido aplicar el algoritmo sobre todas las localidades del país.  Desafortunadamente, el tiempo de 

cómputo que tomaría hacer esto hace que el problema de optimización no fuera posible obtenerse en un 

tiempo razonable.  
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localidades, radio de la antena (radiobase) y máximo de radiobases que se pueden emplear. 

De esta manera, el proceso termina cuando, de acuerdo con el número de radiobases 

suministrado al algoritmo, se han agotado las radiobases a asignar, o bien, se han cubierto 

el total de localidades indicadas al algoritmo.
64

 Finalmente, el resultado que se reporta es el 

conjunto de celdas, es decir, las radiobase y las localidades que cada una de ellas cubre. 

Si bien el proceso de optimización descrito muestra la factibilidad de la propuesta, su 

adecuada implementación depende de un análisis más completo que incluya información 

detallada geográficamente referenciada en los aspectos orográfico, demográfico y de 

actividad económica.   

 

Resultados del algoritmo de localización de servicios con demanda ubicada. 

De acuerdo con el resultado del algoritmo de localización para cubrir todas las 16,6445 

localidades rurales se requieren de 3,237 radiobases, cada una con un radio de alcance de 

20km. El resultado la zona cubierta que éstas conforman se muestra en la Figura 4.1. Esta 

estimación subestima el número de radiobases toda vez que no considera la orografía de las 

zonas que cubren dichas radiobases.  No en todos los casos será posible obtener celdas con 

un radio de 20 km. En las zonas con una orografía accidentada se requiere generalmente un 

30% más de radiobases. 

#############################################################
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 En caso de tener como objetivo cubrir la totalidad de localidades se indica un número suficientemente 

grande de radiobases. 
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Figura 4.1.  Cobertura sobre las 16,445 localidades rurales entre 500 y 30,000 habitantes (radio de 20 km) 
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Compromisos de cobertura en las 16,445 localidades que cuentan entre 500 y 30,000 

habitantes. 

Se propone incluir la gran mayoría de las 16,445 localidades entre 500 y 30,000 habitantes 
y un número aún no determinado de localidades con menos de 500 habitantes cubiertos por 
las celdas que cubren poblaciones mayores.  Sin embargo, no es claro que con esta 
cobertura sea económicamente viable el plan de negocios del concesionario, 
particularmente si: (i) se exige que el despliegue de la red se realice en el corto plazo; (ii) el 
ancho de la banda que se autorice requiere del concesionario un nivel de inversiones 
innecesariamente elevado; (iii) el gobierno exige una contraprestación muy elevada por la 
autorización del uso de la banda a los concesionarios; (iv) el gobierno exige que el pago sea 
en efectivo en vez de que el pago fuera con acciones,65 y; (v) el costo de la conexión a 
Internet que pagan los concesionarios es elevado en dichas localidades.66 En otras palabras, 
el programa de cobertura ambicioso que se propone para la nueva red debe estar enmarcado 
en la instrumentación de una política nacional integral de promoción de la banda ancha en 
el país.  

Desde un punto de vista de política pública y dados los importantes beneficios que tiene el 
proveer banda ancha a toda la población, y particularmente, a la población rural y de 
menores ingresos, se propone que exista el compromiso de ofrecer servicio en las 
localidades rurales entre 500 y 30,000 habitantes y las localidades colindantes cubiertas por 
las celdas. Ahora bien, este compromiso puede espaciarse durante la duración de la 
concesión o bien se puede establecer que estas obligaciones se cumplan en los primeros 
años.  Ciertamente el exigir que la red cubra las 16,445 localidades, o un número cercano 
de localidades rurales, en el corto plazo puede hacer inviable el plan de negocios, no 
obstante ello, es fundamental establecer que una parte muy importante del despliegue 
ocurra en los primeros años, de tal manera que no haya duda sobre el buen uso del bien 
público que constituye el espectro radioeléctrico, y porque ante el posible incumplimiento 
de estas obligaciones por parte del operador de la red, el Gobierno Federal estaría en 
posibilidad de exigir su cumplimiento o bien incluso revocar las concesiones otorgadas, 
evitándose que el espectro quede en manos privadas que no lo explotan por muchos años.  
El establecer obligaciones ambiciosas se justifica también por el impacto favorable que 
tienen las telecomunicaciones, y particularmente, la banda ancha en el crecimiento 
económico (ver Figura 2.2).  Tal y como se describe más ampliamente en la sección 2.1, el 

#############################################################
65 En la medida que el Gobierno Federal acepte acciones del consorcio como pago por la autorización del uso 
de la banda, se reduce el riesgo del proyecto, se reduce el nivel de endeudamiento requerido y se eleva la 
rentabilidad del plan de negocios (ver sección 6). 
66 Para conectar una localidad al Internet se requiere desplegar una red de fibra óptica o de microondas hasta 
la red de transporte existente. El costo de conexión a Internet es la suma del costo de desplegar dicha red y 
contratar el servicio de transporte. Como se mostrará en la sección 6 que describe el modelo financiero de 
evaluación de la red, el costo de conexión de Internet es el costo operativo más importante de una red de 
banda ancha. 
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valor social por la explotación del espectro es muchas veces mayor que el valor que tiene el 
espectro radioeléctrico. Adicionalmente, en la crisis económica actual las fuertes 
inversiones en el desarrollo de esta red en el corto plazo son contracíclicas y estimulan la 
actividad económica.  

La Figura 4.2 muestra el tipo de despliegue de la red que se propone establecer para la red. 

 

Figura 4.2.  Despliegue de la red en las localidades rurales entre 500 y 30,000 
habitantes como porcentaje de la población cubierta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la cuestión de cuales localidades rurales deben desplegarse primero, se 
propone adoptar el criterio de efectuar primero el despliegue en las localidades rurales más 
atractivas, es decir, las que representan los mayores ingresos potenciales67 y menores costos 
de instalación y operación del servicio e ir incorporando posteriormente de manera 
secuencial las localidades más atractivas que no han sido aún desplegadas. De esta manera 
se interfiere lo menos posible con los incentivos naturales de los empresarios. Las 
inversiones en las localidades rurales que representan la mayor carga para el concesionario 
se realizan cuando la situación financiera de la red permite autofinanciar la totalidad o al 
menos la mayor parte de este despliegue.68   

#############################################################
67 Los mayores ingresos potenciales se obtienen en zonas rurales con mayor densidad de población y mayor 
actividad económica.   
68 Adicionalmente, es posible hacer un diseño condicional de despliegue para repartir los riesgos entre los 
operadores y el Gobierno, sin embargo se debe ser cauteloso en que las variables condicionantes sean 
realmente exógenas para el operador; de tal manera que no tenga capacidad de influir sobre éstas, por 
ejemplo, el despliegue de la red puede sujetarse a los costos de acceso a Internet que enfrenta para conectar 

#
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Un problema recurrente de los gobiernos con todo tipo de concesionarios a los que se 
establecen condiciones u obligaciones que se materializan a través del tiempo es el 
incentivo de dichos concesionarios de renegociar en el futuro dichas condiciones u 
obligaciones en su beneficio. Esta renegociación se facilita si las obligaciones no son claras 
o precisas. Por eso es muy importante que las obligaciones que se establezcan sean 
precisas. Preferentemente debe elaborarse un listado con las localidades específicas a ser 
cubiertas en cada año con su correspondiente programa de verificación de cobertura. Ello, 
con el objeto de que los posibles retrasos sean detectados oportunamente y se proceda a su 
corrección sin dilación. 

Los particulares aceptarían cumplir con el programa de cobertura, el cual quedaría 
establecido en sus títulos de concesión. A su vez el Gobierno se compromete a autorizar un 
ancho de banda tal que permita un despliegue rápido y ambicioso de la red, además de 
contar con la suficiente capacidad para satisfacer la demanda esperada en un mediano-largo 
plazo, por ejemplo, los próximos 10 años. El nivel de la contraprestación del Gobierno por 
las autorizaciones debe ser congruente con la cobertura establecida, el costo de conexión a 
Internet y la forma de pago de la misma (ver sección 6). En todo caso no se puede 
comprometer la viabilidad financiera del proyecto. 

 

Condiciones indispensables que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de 
cobertura. 

Se facilita el exigir el cumplimiento de las obligaciones si éstas están establecidas en los 
títulos de concesión. Adicionalmente, es recomendable que previo al otorgamiento de las 
concesiones se garanticen condiciones indispensables para el cumplimiento de dichas 
obligaciones. En particular, previo al refrendo y autorización para la prestación de servicios 
adicionales para la provisión de servicios de banda ancha en la banda 2.5 GHz, sería 
conveniente que los solicitantes de la concesión muestren señales claras de su capacidad e 
interés en el despliegue amplio de la red. En este sentido sería recomendable que se 
constituyera un consorcio de inversionistas a nivel nacional o regional, operadores junto 
con los concesionarios actuales de la banda y proveedores de equipo que tenga como 
objetivo dar una clara muestra de capacidad para dar viabilidad al proyecto y cubrir las 
obligaciones de cobertura. En este consorcio deben estar presentes inversionistas con 
suficientes recursos financieros e incentivos para “garantizar” el despliegue requerido de la 
red. Asimismo, la inclusión de socios que puedan aportar habilidades complementarias que 
faciliten un despliegue rápido de la red sería una condición indispensable para garantizar la 
viabilidad del proyecto. 

##########################################################################################################################################################################################

las localidades rurales, pero, al ser ésta una variable endógena, el operador podría tener incentivos a reducir 
las acciones tendientes a instalar una extensa red troncal que sirva a pequeños poblados del área rural. 
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En caso de que se requiera o sea deseable reducir el riesgo y hacer más viable 
financieramente el ambicioso proyecto, la contraprestación al gobierno podría ser pagada 
con acciones. En este caso se tendrá que establecer previamente al refrendo y autorización 
para la prestación de servicios adicionales la modalidad de la participación del Estado en la 
nueva entidad así como los mecanismos, condiciones y plazo para su eventual venta. 

Es importante enfatizar que el refrendo y la autorización para la prestación de servicios 
adicionales en la banda de 2.5 GHz tendrían justificación sólo cuando se hayan aceptado las 
obligaciones de cobertura y se haya creado el consorcio que dé viabilidad a la nueva red de 
banda ancha móvil.  

5. Importancia de la Inversión Pública en el desarrollo de la banda ancha 
#

Los gobiernos de diversos países están impulsando la infraestructura básica necesaria para 
el desarrollo de redes de banda; como ha sido el caso de la infraestructura eléctrica y 
carreteras, por ejemplo.  

La experiencia internacional muestra una gran variedad de formas de participación del 
gobierno en el impulso al desarrollo de la banda ancha. Así, por ejemplo, el gobierno 
español recientemente ha anunciado que toda la población va a poder tener acceso a banda 
ancha de un megabit/segundo a partir de 2011;$% por su parte el Reino Unido ha anunciado 
su intención de que toda la población tenga acceso a banda ancha de 2 megabits/segundo en 
2012; Corea del Sur tiene un ambicioso proyecto educativo para la adopción de la banda 
ancha entre la población, además de que el gobierno participa activamente en la provisión 
de fibra óptica; algunos gobiernos locales de Suecia participan directamente en la provisión 
de la red de fibra óptica.!" Internacionalmente destaca la participación de la inversión 
pública en el despliegue de redes de fibra óptica en Suecia, Corea del Sur y Japón. Estos  
países son líderes en el despliegue de fibra óptica (Berkman Center, 2009).  

La situación actual de crisis económica ha motivado diversos anuncios de inversión pública 
en el sector. Entre los países de la OCDE, por ejemplo, destacan los proyectos en 
Luxemburgo, Australia y Nueva Zelanda; sin embargo, en su mayoría todavía son 
proyectos a realizarse. Entre los países que ya tienen comprometidos importantes recursos 
públicos para apoyar el desarrollo de la banda ancha se encuentra Estados Unidos, Reino 
Unido, Portugal y Finlandia, como se observa de la Cuadro 5.1.  

 

#############################################################
69 Nota de prensa, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España, 17 de noviembre de 2009. 
70 Federal Communications Commission, National Broadband Plan Workshop, International Lessons, 
Washington, D.C. Tuesday, August 18, 2009. http://www.broadband.gov/docs/ws_07_int_lessons.pdf 
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Cuadro 5.1.  Inversión Pública en Banda Ancha alrededor del mundo 

País Inversión Planeada Participación Gubernamental 

Participación del 
Gobierno en términos 

de la economía de 
EE.UU., ajustado por 

pob.,  
(millones de dólares) 

Australia AUD 43 mm AUD 4.7 mm (fondos reasignados)  
AUD 6.3 mm (bonos proyectados) 

45,853 
61,463 

Austria EUR 125 m EUR 25 m 1,050 

Canadá CAD 225 m CAD 225 m 1,677 

Finlandia EUR 66 m EUR 66 m 3,920 

Francia EUR 750 m Desconocido Desconocido 

Unión Europea EUR 1 mm EUR 1 mm 912 

Alemania EUR 150 m EUR 150 m (incierto) 657 

Italia EUR 1.25 mm EUR 1.25 mm  (aún no 
comprometido) 

7,770 

Japón JPY 185 mm JPY 185 mm 3,820 

Corea del Sur USD 27 mm ~USD 1 mm 6,330 

Luxemburgo EUR 195 m EUR 195 m 126,000 

Nueva Zelanda NZD 1.7 mm NZD 850 m (aún no comprometido) 58,300 

Portugal EUR 50 m + EUR 61 m EUR 111 m + EUR 61 m 4,700 

Reino Unido GBP 200 m  
+ GBP 150-170 m por año 

GBP 200 m  
+ GBP 150-170 m por año 

1,530 + 1,150-1,340  
por año 

Estados Unidos USD 7.2 mm USD 7.2 mm 7,200 

 Nota: Los datos de la Inversión Planeada y la Participación Gubernamental se encuentran en moneda local, 
exceptuando Corea del Sur que se encuentra en dólares americanos. Para la Participación del Gobierno en 
términos de la economía de EEUU, la información se encuentra ajustada por la paridad de poder de compra 
(PPP) y ajustado para aproximar la inversión a una población similar a la población de E.E.U.U. (inversión 
per-cápita en PPP multiplicada por una población de 307 millones). 
Fuente: Berkman Center for Internet & Society at Harvard University (2009), página 164. 
 

La participación del Gobierno para fomentar el despliegue de infraestructura de red de 
banda ancha y promover su adopción puede darse en diversos ámbitos:  

• facilitar el acceso a los insumos (reglas de compartición de infraestructura, haciendo 
disponible mayor espectro, facilitando el otorgamiento de derechos de paso y 
mediante la construcción de torres, conductos y postería), 

• fomentar una mayor competencia en el sector,   

• mitigar los riesgos de las inversiones, ya sea mediante algún esquema público-
privado o mediante la participación de la banca de desarrollo, y  



!"#

#

• apoyar la manufactura y provisión de equipos a precios accesibles y la creación de 
programas que promuevan la demanda de la banda ancha.  

A pesar de las ventajas de la participación pública para el despliegue amplio y rápido de la 
banda ancha, siempre existe el riesgo de crear un efecto desplazamiento de la inversión 
privada (“crowding out effect”). En este sentido, resultan importantes las Directrices que la 
Unión Europea estableció en septiembre de 2009 para la inversión pública en el sector 
(Comisión Europea, 2009).!$ En cuanto a redes de nueva generación, las Directrices 
permiten la inversión pública principalmente en áreas que no tienen servicio o que su 
cobertura es insuficiente. Asimismo se permite la inversión pública aún cuando existan 
operadores privados ofreciendo servicios de banda ancha y de triple-play, siempre y cuando 
no tengan planes de desarrollo de redes de nueva generación en los siguientes tres años. 

Las Directrices Europeas también especifican que cuando se conceda ayuda estatal a 
operadores privados, ésta debe ir acompañada de la obligación por parte de los 
beneficiarios de ofrecer el acceso abierto a la red a terceros operadores. Asimismo 
establecen obligaciones de neutralidad tecnológica y de desagregación de la infraestructura 
de red financiada con recursos públicos. Se contempla también la participación de  
gobiernos en proyectos de construcción de infraestructura, ya sea directamente o en el 
capital de empresas constructoras, pero a su vez establece reglas para la venta al sector 
privado de los activos que posea el gobierno en el sector como medidas para promover la 
competencia y evitar el efecto de exclusión de la inversión privada. 

La experiencia Europea también ilustra la importancia de la participación pública para el 
impulso de los denominados elementos pasivos de la infraestructura de red, es decir tendido 
de ductos, despliegue de redes de fibra óptica e instalación de postes e infraestructura que 
pueda ser compartida por los operadores. Para este propósito, la Comisión Europea 
recomendó establecer reglas como el tendido obligatorio de fibra óptica en nuevos 
proyectos de infraestructura (i.e. carreteras, redes eléctricas y transporte en general) y en 
edificios, facilitar la obtención de derechos de vía por parte de los operadores de redes, o 
requerir la compartición de infraestructura a operadores como ductos y postería (Comisión 
Europea, 2009).72 En el caso de nuestro país, existe un déficit general de disponibilidad de 
estos elementos de infraestructura pasiva y que resultan vitales para el desarrollo de las 
telecomunicaciones en general. Es en la provisión de estos elementos de red donde la 

#############################################################
71 “El objetivo principal de las Directrices sobre banda ancha es fomentar el despliegue amplio y rápido de 
redes de banda ancha preservando al mismo tiempo la dinámica del mercado y la competencia en un sector 
que está totalmente liberalizado.” Comisión Europea, septiembre de 2009, “Ayuda estatal: La Comisión 
adopta unas Directrices sobre redes de banda ancha”. 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_broadband_guidelines/index.html 
72 De acuerdo con la Comisión Europea, la obligación de compartir la infraestructura debe aplicar a todos los 
operadores y empresas no relacionadas con el sector, y no sólo a los operadores incumbentes (Comisión 
Europea, 2009).  En diversos países Europeos como Francia, Portugal, Italia y Alemania, los operadores 
incumbentes están obligados a compartir sus ductos. 
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participación pública resulta fundamental en el país para impulsar el despliegue de las redes 
de banda ancha, disminuir los costos de acceso a nuevos participantes e impulsar la 
competencia en el sector. 

En particular sería conveniente, tal y como es el caso en Europa, que exista obligación de 
incluir la construcción de infraestructura básica para las telecomunicaciones en  los 
proyectos financiados total o parcialmente con recursos públicos. Asimismo se debe 
requerir que esta infraestructura este realmente disponible a los operadores, con reglas 
precisas de acceso abierto y no discriminación.  

En México la postería y la red de fibra óptica de CFE parecieran ser el caso más importante 
de infraestructura básica que puede proveer el Estado para el desarrollo de redes de 
telecomunicaciones. Resultaría conveniente que la inversión que realice el gobierno para 
ampliar la red de fibra óptica y en general para ampliar la red de transmisión/distribución 
de CFE comparta las mismas características de provisión de infraestructura básica 
establecidas en Europa para operadores que reciben apoyo gubernamental; respetando en 
todo momento la seguridad de la prestación del servicio eléctrico nacional. 

La participación pública también es importante por el lado de la demanda, a través de 
promover el uso de la banda ancha con programas que enseñen a usarla y que explique sus 
beneficios. Otra forma de participación gubernamental importante para facilitar la adopción 
de la banda ancha entre la población es la disponibilidad de equipo terminal a precios 
accesibles a través de facilitar la instalación de empresas dedicadas a la manufactura de 
netbooks y laptops de bajo costo. 

6. Modelo de evaluación para el despliegue de una red de banda ancha en la 
banda 2.5 GHz. 

6.1. Propuesta metodológica y Motivación. 

Como se mencionó en los capítulos anteriores, la banda de 2.5 GHz representa una 
oportunidad para que en México se amplíe la cobertura y la competencia en la provisión de 
los servicios de banda ancha. Para cumplir con estos objetivos se requiere evaluar las 
distintas alternativas de política pública que tiene el Gobierno para el desarrollo de la 
banda. Estas alternativas podrían incluir la prórroga total o parcial del espectro que tienen 
asignados los actuales concesionarios de la banda, o incluso el rescate total de la banda para 
ser reasignada posteriormente mediante licitación. Esta última alternativa, así como 
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también el refrendo parcial de la concesión con un ancho de banda reducido, pudiera 
ocasionar que no se desarrolle la red en esta banda en los próximos años.73  

Para analizar como inciden en el modelo de negocios factores como las obligaciones de 
cobertura, el ancho de banda a asignar y el monto de la contraprestación, se propone una 
metodología que considera las herramientas que utilizan las empresas para evaluar la 
rentabilidad de proyectos de inversión, como es el caso de los modelos de flujos de efectivo 
descontados. Estos modelos calculan el valor presente de los ingresos y gastos de capital y 
operación que generaría un proyecto (en este caso una red de banda ancha móvil en la 
banda 2.5 GHz) en un período de tiempo determinado. El valor presente neto de estos flujos 
permite entonces obtener el valor que tendría el proyecto para un inversionista y, por tanto, 
nos permitiría estimar cuánto estaría dispuesto a pagar este inversionista por el espectro 
asignado y que tamaño de ancho de banda le permitiría obtener un retorno razonable a su 
inversión.   

Para evaluar los flujos de efectivo de la red móvil se utilizó el modelo de valuación 
financiera WiROI74, desarrollado por la consultora Wireless 2020. El modelo fue adaptado 
y calibrado con el apoyo de expertos nacionales e internacionales para que reflejara las 
condiciones específicas del mercado mexicano.  El modelo WiROI es flexible y de fácil 
manejo, ya que permite realizar cambios en las variables principales y puede adaptarse para 
ejercicios de simulación específicos de interés. Estos ejercicios nos permitieron obtener 
información valiosa sobre los principales obstáculos que enfrentaría el desarrollo de una 
nueva red móvil y conocer el impacto que pudieran tener acciones complementarias del 
Gobierno como la compartición de infraestructura, tarifas de interconexión y la 
disponibilidad de redes de transporte como la de CFE.   

6.2. Descripción del Modelo para la banda de 2.5 GHz 

El modelo considera una red móvil de banda ancha con tecnología WiMAX. Aunque la 
tecnología LTE va a ofrecer velocidades similares, aún no está disponible en el mercado y 
no se cuenta con información respecto al costo de equipos. De cualquier forma, se espera 
que, cuando LTE esté disponible, los costos de esta tecnología sean muy similares a los de 
WiMAX, por lo que los resultados del presente ejercicio deben ser muy similares a los que 
se obtendrían de evaluar una red LTE.   

#############################################################
73 De acuerdo con diversos sondeos realizados, estas alternativas pudieran conducir a que los concesionarios 
de la banda se amparen y, por tanto, al “congelamiento” de la banda por varios años. Ello, sin considerar el 
tiempo que tomaría llevar a cabo el proceso de licitación. 
74 El modelo WiROI ha sido empleado en más de 30 países para evaluar la rentabilidad financiera de redes 
móviles con tecnología WiMAX, http://www.wireless2020.net/. 
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La red se diseñó para que en el tercer año de operación alcance una cobertura nacional que 
incluya al 89% de la población en el país, esto es, 95 millones de habitantes de los cuales 
21 millones habitan en zonas rurales (ver Cuadro 6.1). A manera de comparación, la red de 
Telcel, de acuerdo con información de la misma empresa, cubría a finales de 2008 el 95% 
de la población. Las zonas a cubrir se clasifican en tres, como se señaló en la sección 4, a 
saber: urbanas densas, donde existe una elevada densidad poblacional y edificios elevados 
(más de 6 pisos); urbanas, donde existe una elevada/media densidad poblacional y edificios 
que no superan los seis pisos en promedio, y finalmente, rurales, donde la densidad 
poblacional es baja y existen espacios más abiertos.   

 

Cuadro 6.1.  Cobertura de la Red 

Tipo de 
Zona 

Población Hogares Area (km
2
) 

Urbana 
densa 

10,503,000  2,693,077  695  

Urbana  63,456,641  15,477,230  16,264  

Rural  21,165,187  4,810,270  104,587  

Total  95,124,828  22,980,577  121,546  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El modelo considera un despliegue rápido de la red, cubriendo en el primer año el 100% de 
la población urbana densa planeada, 50% de la urbana y 25% de la rural. En el segundo 
año, se llega a cubrir el 100% de la población urbana y 50% de la rural, y en el tercer año se 
alcanza el 100% de la población total planeada. El arranque del despliegue de la red podría 
iniciar en abril de 2010. 

Los servicios que ofrece la red son banda ancha móvil y telefonía móvil. El servicio de 
banda ancha móvil consiste en un acceso amplio e irrestricto a los contenidos disponibles 
en Internet a distintas velocidades y sin restricciones de tráfico a cambio de una renta 
mensual fija. Las velocidades mínimas garantizadas que ofrece la red van desde 512 kbps 
hasta 4,096 kbps. Los precios propuestos de los planes del servicio de banda ancha móvil se 
muestran en el Cuadro 6.2. Cabe señalar que la oferta del servicio no está condicionada a la 
compra del servicio de telefonía o cualquier otro.  
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Cuadro 6.2.  Tarifas del Servicio de Acceso de Banda Ancha Móvil 

Velocidad Min. 
Garantizada 

Residencial 
(pesos/ mes) 

Comercial 
(pesos/mes) 

512 kbps $240  

1024 kbps $310 $580 

2048 kbps $370 $780 

4096 kbps  $980 
Fuente: Elaboración propia. 

Además del paquete de banda ancha el usuario puede suscribirse al servicio de telefonía 
móvil a través del protocolo IP. En el modelo se considera un paquete de minutos a 
teléfonos fijos y móviles, que pueden ser locales o de larga distancia nacional, a cambio de 
una renta mensual. El paquete residencial considerado ofrece 400 minutos por 100 pesos 
mensuales y el paquete comercial ofrece 800 minutos por 200 pesos mensuales. En caso de 
exceder el número de minutos incluidos en el plan, el usuario paga una tarifa por minuto de 
30 centavos de peso que es la misma para cualquier número telefónico.75  

 

Cálculo de los Flujos de Efectivo de la Red 

Para obtener los flujos de efectivos de una red de banda ancha móvil se calcularon los 
ingresos y gastos de operación y de capital que generaría la red en un horizonte de tiempo 
de 10 años. Los ingresos y gastos dependen en gran medida de la demanda de servicios, por 
lo que el primer paso fue efectuar un pronóstico sobre el número de usuarios y tráfico de la 
red en cada año. Para ello se estimó el tamaño del mercado potencial del servicio de banda 
ancha, el cual se definió como el número de personas y negocios con el interés y la 
capacidad económica suficiente para adquirir el servicio. 

El mercado potencial se dividió en dos segmentos, el residencial y el comercial. En el 
segmento residencial, se consideraron los hogares con ingresos mayores a 5 salarios 
mínimos que, de acuerdo a diversos expertos en la comercialización de servicios de 
telecomunicaciones, representa el umbral mínimo de ingresos para que un hogar este en 
posibilidades de adquirir servicios de telecomunicaciones. De acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008, este número es de 11.9 millones de 
hogares. Asimismo, se consideró que el número de líneas de banda ancha que un hogar 
puede contratar no sólo está relacionado con el ingreso del hogar sino también con el 

#############################################################
75 Esta tarifa está basada en costos y para ello se consideró la siguiente mezcla de llamadas: 30% a teléfonos 
fijos, 20% a teléfonos intrared y 50% a otros teléfonos móviles. Los costos que se consideraron fueron 11 
centavos por minuto en teléfonos fijos, 15 centavos por minuto en llamadas intrared y 50 centavos por minuto 
en llamadas a otros teléfonos móviles.  
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número de integrantes en edades de 15 a 60 años, que son los que pudieran demandar el 
servicio, de acuerdo con la encuesta sobre tecnologías de información y comunicaciones 
del INEGI (ENDUTIH 2008) entre el 85 y 90% de los usuarios de Internet se encuentran en 
este rango de edades. Se supuso que los hogares que adoptarán el servicio tendrían en 
promedio entre 1.2 y 1.6 suscripciones (algunos hogares tendrán más de una suscripción en 
función de su nivel socioeconómico), lo que resulta en un mercado residencial potencial de 
entre 14.3 millones y 19 millones de suscriptores. Cabe resaltar que dada la tendencia hacia 
la personalización de los servicios móviles es posible un mayor número de suscripciones 
por hogar en zonas urbanas. 

En el segmento comercial se consideró que el 70% de las empresas pequeñas y medianas en 
el país, que suman en total 3 millones según los censos económicos del INEGI, están en 
posibilidades de contratar el servicio y que además tienen el interés de hacerlo. Se supuso 
que cada una de estas empresas pudieran contratar en promedio entre 1.5 y 2.5 
suscripciones, por lo que el mercado comercial potencial estaría en el orden de 3.2 millones 
y 5.3 millones de suscriptores.  

A partir del mercado potencial residencial y comercial, se estimó el número de usuarios y 
tráfico que tendría la red en los próximos 10 años, en razón de factores de oferta y de 
demanda del mercado como el precio del servicio, el número de oferentes y el precio de 
bienes complementarios como el de equipos terminales (ver Figura 6.1).  

 

Figura 6.1.  Usuarios de Banda Ancha y Telefonía Móvil de la Red (millones) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Después de determinar la demanda, el modelo empleado dimensionó el tamaño de la red, 
esto es, definió el número de sitios y capacidad de transmisión, entre otros elementos, 
necesarios para satisfacer la demanda especificada. Los elementos que componen la red 
pueden clasificarse en los pertenecientes a la red de acceso y los pertenecientes a la red 
central (ver Figura 6.2). La red de acceso está compuesta principalmente por las radiobases 
y los nodos de acceso a la red que tienen la función de conectar a los usuarios a la red 
móvil. En tanto que la red central tiene la función de prestar los servicios a los usuarios 
como la conectividad a la red de Internet y a la red telefónica de otros operadores. La red 
central se puede describir como el cerebro de la red, ya que controla sus principales 
funciones como autenticar el acceso de los usuarios a la red, administrar la movilidad de los 
usuarios e interconectarlos a otras redes.  

 
 

Figura 6.2.  Diagrama de la Red 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El número de elementos de red necesarios para satisfacer la demanda de servicios estimada, 
permite posteriormente al modelo calcular los gastos de capital y operación de la red con 
base en precios de mercado. Estos precios fueron consultados con expertos nacionales y 
extranjeros para calibrarlos a las condiciones específicas del mercado mexicano. Estos 
precios se presentan en dólares con el objeto de hacer comparable el modelo con modelos 
similares de otros países. En los cuadros 6.3 a 6.6 se muestran los supuestos de gasto 
utilizados en el modelo. Para calcular los gastos de la red se realizaron algunos supuestos 
en lo que se refiere a los sitios y a la transmisión de datos en la red de acceso. En el primer 
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caso, se supuso que el 75% de los sitios  son nuevos y por tanto se incurre en los gastos de 
la adquisición del terreno e instalación de la torre. En el segundo caso, se asumió que el 
90% de las radiobases se conectan al primer nodo de acceso a la red por medio de enlaces 
de microondas y el resto por enlaces alámbricos arrendados. La vida útil de los equipos de 
la red se supuso de 8 años.  

  

Cuadro 6.3.  Supuestos de Gastos de Capital  

Adquisición de Sitios y Construcción – Sitios existentes* $20,000  

Adquisición de Sitios y Construcción – Sitios nuevos* $90,000  

Costo de Provisión T1/E1* $1,000  

Costo de Provisión DS3* $4,800  

Costo de Transporte Inalámbrico* $15,000  

Capacidad de Transporte Inalámbrico (Mbps) 45 Mbps 

    

Radiobase (Macrocelda) 1 Canal* $50,000 

Radiobase (Macrocelda) 2 Canales* $65,000 

Radiobase (Macrocelda) 3 Canales* $80,000 

Radiobase (Macrocelda) 4 Canales* $95,000 

Gastos de Mantenimiento del Capital 5.0% 

Reducción de Precio de los Equipos de la Red Central  5.0% 

  *Cifras en dólares 
Fuente: Elaboración propia con base en información comercial. 

 

Cuadro 6.4.  Supuestos de Gastos de Operación – Conexión Internacional de Internet 

 Año 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

Costo por Mbps por 
mes (dólares)  

$96  $89  $83  $77  $72  $67  $62  $58  $54  $50  

Porcentaje del 
Tráfico de Internet 
que es Internacional 

95% 93% 91% 89% 88% 86% 84% 82% 81% 79% 

Fuente: Elaboración propia con base en información comercial. 
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Cuadro 6.5.  Supuestos de Gastos de Operación  

Costo de un E1 / mes y Caída Anual en Precio*  $1,000  5.0% 

Costo de un DS3 / mes y Caída Anual en Precio* $2,500  5.0% 

      

Publicidad – Campaña de lanzamiento de marca $/HH* $2.00    

Número total de hogares objetivo (000's) 22,981   

Campaña de lanzamiento de marca * $45,961    

Cantidad gastada en el año 1 50%   

Cantidad gastada en el año 2 35%   

Cantidad gastada en el año 3 15%   

      

Gatos de arrendamiento de torres por mes* $700    

Mantenimiento de torres y gasto en servicios públicos por mes* $200    

Gasto en arrendamiento del transporte inalámbrico incremental por mes* $200    

Gasto de Operación en Transporte Inalámbrico como % del Gasto de Capital 
Acumulado en Transporte Inalámbrico 

6%   

Porcentaje de nuevas adiciones a través de canales indirectos  40%   

Comisión de ventas del canal indirecto*  $50    

*Cifras en dólares 
Fuente: Elaboración propia con base en información comercial. 

Cuadro 6.6.  Supuestos de Gastos Operativos – Datos Anuales 

 Año 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

Otra publicidad (% de 
ventas) 

6.0% 5.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 

Costo de promociones 
residenciales por 
Adición*  

$35 $35 $35 $35 $35  $35  $35  $35  $35  $35  

Costo de promociones 
a negocios por 
Adición* 

$60  $60  $60  $60  $60  $60  $60  $60  $60  $60  

Servicio al cliente 
($/suscriptor/mes)* 

$2.0 $1.5 $1.5 $1.5 $1.5 $1.5 $1.5 $1.5 $1.5 $1.5 

Gastos de facturación 
($/suscriptor/mes)* 

$1  $1  $1  $1  $1  $1  $1  $1  $1  $1  

Gastos generales de 
Administración como 
% del Gasto de 
Operación menos la 
Transmisión 

25% 24% 23% 22% 21% 20% 20% 20% 20% 20% 

Gasto por incobrables  
(% de los ingresos de 
servicios) 

1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 

*Cifras en dólares 
Fuente: Elaboración propia con base en información comercial. 
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Además de los gastos operativos y de capital de la red, se incluyeron los gastos 
relacionados con el pago de impuestos y los intereses derivados de préstamos financieros. 
En el caso de los impuestos se supuso una tasa efectiva del 20%, que es congruente con el 
hecho de que las empresas de telecomunicaciones tienen importantes gastos de capital que 
pueden deducirse del pago de impuestos. Respecto al pago de intereses se asumió una tasa 
de interés anual de 10%. 

Finalmente, para calcular el valor presente neto del proyecto se descontaron los flujos de 
efectivo de la red a una tasa del 16%. La tasa de descuento se definió a partir del Costo 
Promedio Ponderado de Capital (WACC por sus siglas en inglés) estimado para una 
empresa en condiciones similares como Clearwire Corporation, que recién inició la 
operación de una red WiMAX en la banda 2.5 GHz en Estados Unidos, y se consideró una 
prima adicional que reflejara el riesgo país de México.76 La WACC representa el costo de 
financiamiento de la empresa, ponderado por sus diferentes fuentes, como deuda y capital 
accionario. La ponderación se calcula con base en la contribución que tiene cada fuente al 
financiamiento total de la empresa. La siguiente expresión muestra como se calcula la 
WACC: 

 

Donde rd representa el costo de la deuda, re el costo del capital accionario y t la tasa de 
impuestos corporativos. 
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El modelo descrito en el apartado anterior se utilizó para simular cambios en las variables 
principales como ancho de banda asignado, acceso a sitios existentes, el costo del acceso a 
Internet, tarifas de interconexión y el monto de contraprestación al Estado. El ejercicio 
permitió analizar el impacto que pudieran tener estas variables en el costo y rentabilidad de 
la red. Los resultados de este análisis se presentan a continuación. 

 

 

 

#############################################################
76 La WACC reportada para Clearwire en el tercer trimestre de 2009 es de 14.3%.De acuerdo con el índice 
EMBI publicado por J.P. Morgan, el riesgo país de México anterior a la crisis financiera global que inició en 
octubre de 2008 oscilaba entre los 100 y 200 puntos base respecto a los bonos del tesoro de los Estados 
Unidos.  
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Cobertura vs. Costos vs. Contraprestación 

Al incrementar la cobertura de zonas urbanas a rurales se reduce la rentabilidad financiera 
de una red, ya que cada radiobase nueva que se instale en una zona rural genera un menor 
nivel de ingresos al cubrir a una población de menor tamaño (i.e. la densidad de población 
en zonas rurales es más baja) y con un menor poder adquisitivo. Asimismo, el costo de 
transporte para acceder al Internet desde zonas rurales es mucho más alto que desde zonas 
urbanas, donde existe un mayor número de redes de larga distancia. Por tanto, al 
incrementar la cobertura de zonas urbanas a rurales los costos de la red aumentan más que 
proporcionalmente con respecto a los ingresos, reduciendo así el margen de ganancias de la 
red.  

Lo anterior tiene implicaciones sobre el monto de la contraprestación que el Gobierno 
puede cobrar por el otorgamiento de una concesión de bandas de frecuencias, ya que si se 
establecen obligaciones de cobertura en zonas rurales, se reduciría la rentabilidad del 
proyecto de una red inalámbrica y, por tanto, el valor de la concesión para los inversionistas 
(ver Figura 6.3).  

 
Figura 6.3.  Relación entre Cobertura y Contraprestación al Gobierno 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El modelo no  pudo emplearse para medir el impacto cuantitativo de la cobertura en la 
contraprestación, ya que no se cuenta con información detallada sobre los costos de 
transporte, costo de conexión a Internet y penetración del servicio a nivel de localidades. 
Como se señaló anteriormente, el costo de conexión a Internet varía fuertemente 
dependiendo de la localidad.77 De hecho el modelo básico contempla que el costo de 

#############################################################
77 Las tarifas de conexión a Internet son muy dispares en distintas regiones del país. En las ciudades 
fronterizas con los E.E.U.U. es posible conseguir tarifas desde los $15 USD mensuales por megabit por 
segundo (Mbps). Sin embargo, en ciudades medianas del país lejos de la frontera norte los precios se elevan a 
más de $120 USD mensuales para la misma velocidad de acceso. En localidades del centro y sur del país las 
tarifas llegan a superar los $1,500 USD mensuales por el mismo Mbps de velocidad de acceso. (Estas tarifas 
son por capacidad dedicada tipo clear-channel).  En muchas poblaciones pequeñas simplemente no hay 
opciones de acceso a la red de transporte, por lo que los operadores locales están impedidos para ofrecer 
servicios de banda ancha. 
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conexión a Internet es un promedio para el país, situación no realista, toda vez que el costo 
que paga el operador de la red por conectarse a Internet es mucho más elevado tratándose 
de zonas rurales. 

 

Ancho de la banda de frecuencias vs. Costos de Capital y Operación y 
Contraprestación 

El ancho de la banda de frecuencias disponible para el desarrollo de una red inalámbrica 
tiene un impacto importante en los gastos de operación y de capital de la red. El ancho de 
banda  determina la capacidad de transmisión y recepción de una radiobase o celda. Esta 
capacidad puede incrementarse a través del re-uso de frecuencias, que significa instalar un 
mayor número de radiobases en el área geográfica que antes cubría una sola radiobase. Así, 
para una demanda de tráfico determinada, a mayor ancho de banda disponible, menor el 
número de radiobases requeridas y, por tanto, menores los costos de operación y de capital 
de la red (ver Figura 6.4). 

Figura 6.4.  Número de Radiobases según el Ancho de Banda* 

 
*Telcel tiene en la actualidad poco más de 10,000 radiobases instaladas. 

Fuente: Elaboración propia. 

El tamaño del ancho de banda no sólo afecta los costos de la red sino también el monto de 
contraprestación que el operador de la red estaría dispuesto a pagar por el uso de las 
frecuencias. A medida que se hace disponible un mayor ancho de banda, los costos de la 
red disminuyen (al requerir un menor número de radiobases), permitiéndole al operador 
pagar una contraprestación más alta.  El efecto sobre la contraprestación podría ser incluso 
mayor si se considera que de otorgar un ancho de banda menor, el espectro restante podría 
asignarse a otros operadores que competirían directamente con la red. Por tanto, la 
disponibilidad de un mayor ancho de banda no solamente incrementaría el monto de 
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contraprestación porque ello reduciría los costos de la red del operador, sino porque 
también reduciría las presiones competitivas a las que se enfrentaría la red.  

 

Tipo de servicios y precios (importancia de ofrecer voz sobre IP, viabilidad de proveer 
servicios amplios a precios competitivos) 

Si a la oferta de banda ancha móvil se le adicionan otros servicios móviles como es el 
servicio telefónico se estimula la demanda por los servicios que provee esta red, toda vez 
que, particularmente en los primeros años, para los usuarios será muy importante contar 
con el servicio de telefonía móvil. El ofrecer el servicio de voz aumenta el valor del 
servicio de banda ancha para el usuario, incrementando así la capacidad de la red para 
atraer nuevos clientes. A su vez, la oferta de servicios adicionales por parte de la red, le 
permitiría tener un mayor número de clientes y mayores ingresos, haciendo más viable el 
proyecto de negocios.  

 

Contraprestación (evaluación del costo por el uso del espectro) 

El monto de contraprestación que cobra el Gobierno por el uso del espectro radioeléctrico 
representa un costo significativo en el desarrollo de una nueva red inalámbrica.  Si este 
costo es demasiado elevado, podría incluso hacer inviable el proyecto de negocios y, por 
tanto, inhibir el desarrollo de la nueva red. En particular, la contraprestación puede 
representar una mayor carga para un entrante, al no contar con los flujos de efectivo con los 
que si cuentan los operadores establecidos. Esto obliga al entrante a recurrir en mayor 
medida al financiamiento de terceros, y por consiguiente incurrir en un costo más elevado 
para fondear el pago de la contraprestación. En el Anexo B se muestra que en el actual 
entorno bancario/financiero existen importantes restricciones de liquidez, incertidumbre y 
volatilidad que inciden mayormente sobre nuevos operadores.   

Para estimar el impacto de la contraprestación en los costos de la red, se utilizaron rangos 
de contraprestación de entre 200 y 1,000 millones de dólares en pagos de una sola vez. De 
acuerdo con el modelo desarrollado, estos pagos representaron entre 6 y 25% de los gastos 
totales (de capital y operativos) de la red de los primeros 3 años. Cabe destacar que la 
propuesta es de un despliegue rápido de la red. Por ello, la mayor parte de los costos de 
capital se incurren en los primeros años (ver Figuras 6.5 y 6.6). 

Debido a que el pago de la contraprestación representa un costo significativo para el 
desarrollo de la red, conviene que el Gobierno reciba dicha contraprestación a través de 
acciones de la compañía. Esta opción le permitiría a los concesionarios disminuir la 
necesidad de financiamiento y los gastos en los primeros años. Asimismo, el Gobierno 
recibiría el pago en efectivo de la contraprestación cuando venda su participación 
accionaria. Como consecuencia de la participación del Gobierno, el financiamiento 
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requerido para el proyecto se reduciría entre un 13% y 43% dependiendo del valor que se le 
asignara al espectro (ver Figuras 6.7 y 6.8). Por ejemplo, si al espectro se le asignara un 
valor de 600 millones de dólares, el financiamiento requerido disminuiría de 2,570 millones 
de dólares a 1,771 millones de dólares, lo que implica una reducción del 31%. Lo anterior 
pudiera tener un fuerte impacto en la reducción del riesgo del proyecto.   

#

#

            
 

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia.    Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6.5.  Impacto de la 
Contraprestación en los Costos de 

la Red (acumulados en 3 años) 

Figura 6.6.  Impacto de la 
Contraprestación en los Costos de 

la Red (acumulados en 10 años) 

Figura 6.7.  Financiamiento 
requerido (millones de dólares), 

según el valor del espectro  

Figura 6.8.  Reducción en el 
financiamiento requerido, según 

el valor del espectro  
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Costo de conexión a Internet 

El costo de la conexión a Internet, que incluye el transporte interurbano de datos y la 
conexión a Internet en un puerto internacional (ya que no existe un centro de intercambio 
de tráfico de Internet o NAP en México), representa uno de los principales costos de prestar 
el servicio de banda ancha a la población. En México, existen sólo dos redes de transporte 
interurbano con cobertura nacional, la de Telmex y la de CFE. Si bien existen otras 
importantes redes de transporte en el país (Alestra, Avantel, Bestel y Marcatel), éstas tienen 
un menor alcance que las redes mencionadas anteriormente.  

La disponibilidad de acceso a redes de transporte y capacidad es desigual en las distintas 
regiones del país. Mientras que en la zona delimitada por las principales ciudades (México, 
Guadalajara y Monterrey) existe competencia entre diversas redes de transporte, en las 
zonas de bajo nivel de desarrollo, particularmente en el sureste del país, esta infraestructura 
es escasa. En estas zonas es común que no exista infraestructura, y que cuando sí existe el 
costo del transporte llega a representar alrededor del 70% del costo operativo del servicio 
de banda ancha, encareciendo a tal grado el costo del servicio a los posibles operadores 
interesados que hace económicamente inviable prestar el servicio en dichas zonas.78 

El modelo utilizado muestra que los costos de la red son muy sensibles a cambios en el 
costo de la conexión internacional a Internet (ver Figuras 6.9 y 6.10).79 Como porcentaje de 
los costos totales acumulados en 10 años, el costo de conexión internacional a Internet 
puede variar de 6%, con un costo promedio de 20 dólares por Mbps/mes, a 37% con un 
costo de 200 dólares por Mbps/mes. En México, este costo se encuentra en promedio en los 
100 dólares, que se compara elevado con el costo promedio de menos de 30 dólares en 
Estados Unidos. 

La existencia de un NAP en México evitaría que los operadores tuvieran que llevar el 
tráfico de sus usuarios de Internet hasta Estados Unidos, lo que reduciría sus costos de 
transporte. Otra medida que pudiera contribuir a reducir el costo de conexión a Internet es 
que el Gobierno haga disponible a terceros derechos de vía e infraestructura clave como 
torres, postes y ductos en las carreteras para el desarrollo de nuevas redes de transporte. 
Cabe destacar que los costos relacionados con la instalación de esta infraestructura pueden 
representar hasta un 80% de los costos de construcción de una red de fibra óptica 
(European Regulatory Group 2007 y Office of Communications 2008).  

 

 

#############################################################
78 Ver nota a pie de página número 74. 
79 Las diferencias regionales en los costos de conexión a Internet no se capturan en el modelo WiROI, éste 
sólo emplea un promedio nacional. 
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Fuente: Elaboración propia.             Fuente: 
Elaboración propia. 
#

Costo de Interconexión 

Históricamente, las tarifas de interconexión en México se han establecido por encima de 
costos, particularmente en lo que toca a la interconexión con redes móviles (ver Del Villar 
2009). Las elevadas tarifas de interconexión, además de afectar los precios de los servicios 
a los usuarios finales, inciden negativamente en la competencia entre los prestadores de 
servicios de telecomunicaciones. Ello se debe a que las redes de mayor tamaño se 
benefician al enfrentar un costo promedio de terminación menor que otras redes a medida 
que la tarifa de interconexión se aleja de su nivel de costos, como consecuencia de que una 
mayor proporción de su tráfico, en comparación con otras redes, se origina y termina dentro 
de su propia red. Esta situación se ilustra en el Cuadro 6.7, en la que se comparan tres 
empresas con la misma estructura de costos (esto es, operan con la misma eficiencia y sus 
costos por originar y terminar llamadas es idéntica) pero con diferente participación de 
mercado. Cabe resaltar que la tarifa de interconexión es la misma para las distintas 
empresas ya que la ley exige reciprocidad en la interconexión entre redes que ofrecen 
servicios similares.   

 

Figura 6.9.  Gasto de la Red en 
Conexión a Internet, según el Costo 

por Mbps por Mes (millones de 
dólares) 

Figura 6.10.  Costo de la Conexión 
Internacional a Internet como % 

de los Costos de la Red 
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 Cuadro 6.7.  Ejemplo del Impacto que tienen Tarifas de Interconexión Elevadas en la 
Competencia 

 

% Tráfico*  Empresa  % Part. 
de 

mercado  

Costo 
de termi-

nación 
(I)  

Tarifa de 
inter-

conexión 
(II)  

dentro 
de red 

(e)  

Inter-
conexión 

(f)  

Costo 
promedio 

(I)(e)+(II)(f) 
100  

A  75  1.00  2.00  75  25  1.25  

B  20  1.00  2.00  20  80  1.80  

C  5  1.00  2.00  5  95  1.95  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En virtud de que una elevada proporción del tráfico de voz en las redes pequeñas termina 
en otras redes, es de esperarse que los costos de interconexión en este tipo de redes sean 
importantes, más aún cuando las tarifas de interconexión son elevadas. De acuerdo con el 
modelo desarrollado, los costos de interconexión llegan a representar 14% de los costos 
totales de la red acumulados en 10 años (ver Figura 6.11), lo que lo convierte en el segundo 
elemento de costo más importante después de la conexión a Internet.  

Si bien las altas tarifas de interconexión pueden implicar mayores costos para las redes de 
menor tamaño, también es cierto que éstas representan una fuente de ingresos para algunas 
redes; por ejemplo, las redes móviles han recibido fuertes ingresos como resultado de la 
asimetría en el nivel de tarifas de interconexión con las redes fijas. En la actualidad la tarifa 
de terminación móvil es más de 10 veces mayor a la tarifa de terminación fija. Esta 
situación pudiera explica en parte el estancamiento en el crecimiento de las redes de 
servicios fijos en los últimos años, y tener un efecto negativo en la penetración de la banda 
ancha, toda vez que las redes de servicios fijos han sido hasta ahora las principales redes a 
través de las cuales se presta el servicio de banda ancha.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Acceso a Infraestructura Conexa (sitios) 

Uno de los elementos más importantes para desarrollar una red móvil son los espacios o 
sitios en donde se instalan las torres y antenas con las que se presta el servicio. El acceso a 
espacios con buena ubicación es clave para el desarrollo eficiente de una red inalámbrica. 
En una ciudad, las mejores ubicaciones se encuentran en el techo de los edificios altos, ya 
que con eso se evita que las señales sean obstruidas por otros edificios. Para un nuevo 
entrante, el acceso a estos espacios no es fácil; estos están ya ocupados por los operadores 
establecidos, o su precio es muy alto por la elevada demanda. Los órganos reguladores de 
telecomunicaciones en diversos países han implementado políticas de compartición de 
torres con el fin de promover la entrada de nuevos competidores al mercado. En India, por 
ejemplo, existe un registro público de las torres instaladas por los operadores móviles 
(Telecommunications Regulatory Authority of India, 2007), con lo que se facilita el que 
otros operadores puedan solicitar el acceso a esta infraestructura.  

En México, no existe aún este tipo de regulación, por lo que un nuevo entrante, la mayoría 
de las veces, tiene que construir sus propios sitios, lo que eleva el costo de despliegue de la 
red.80 El ahorro en costos que pudiera generar para una red el compartir sitios puede ser 
significativo, dependiendo del número de operadores que los comparten. De acuerdo al 
modelo utilizado, los gastos en capital acumulados en 10 años podrían reducirse en más de 

#############################################################
80 En México, la empresa American Towers arrienda a los operadores espacios de coubicación en torres, sin 
embargo tiene un número pequeño de sitios en el país y el arrendamiento lo ofrece a precios elevados. 

Figura 6.11.  Costos de Interconexión como 
Porcentaje de los Gastos de la Red 
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30% si la red utilizara sitios compartidos, lo que implica un ahorro de más de mil millones 
de dólares (ver Figuras 6.12 y 6.13).   

 
 
 
 

 
 

 
 

 *Gastos acumulados en 10 años 
Fuente: Elaboración propia.    Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 
 
 

Figura 6.12.  Gastos de Capital* de 
una Red Móvil, según la 

Proporción de Sitios Compartidos 
(millones de dólares) 

Figura 6.13.  Gastos en Sitios como 
Porcentaje de los Gastos* de una 

Red Móvil, según la Proporción de 
Sitios Compartidos  
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7. Conclusiones 
#

A lo largo de los últimos tres años, las políticas a adoptar para promover la competencia y 
el desarrollo del sector de telecomunicaciones, en general, y la banda ancha, en particular, 
se han analizado al interior del gobierno y con diversos operadores, desde múltiples 
ángulos. Nuestras conclusiones son similares a las alcanzadas en numerosos países; entre 
ellas, destacamos el valor estratégico de adoptar un enfoque centrado en la provisión de 
servicios de infraestructura de red al mayoreo; son éstos los servicios que requieren los 
concesionarios para el despliegue y operación de las redes en un entorno de sana 
competencia. Tal enfoque permite el diseño de regulaciones para nivelar el terreno de juego 
entre los distintos operadores y abrir espacio para nuevos jugadores; así como respaldar 
decisiones y acciones concretas de política pública para hacer viable el despliegue de redes 
que aceleren efectivamente la penetración de los servicios de banda ancha a segmentos más 
amplios de población. 

En cuanto a las regulaciones, se ha insistido en la importancia de: (i) la interconexión de las 
redes, tema directamente vinculado con el desarrollo de una competencia equitativa en 
telefonía fija y móvil e indirectamente con el desarrollo de la banda ancha debido a que el 
servicio de voz sigue siendo la mayor fuente de ingresos incluso de los operadores que 
ofrecen banda ancha; (ii) el arrendamiento de la última milla a tarifas reguladas, lo que 
posibilita que terceros ofrezcan banda ancha sin necesidad de contar ellos mismos con esta 
infraestructura tal y como ha ocurrido en los países más exitosos en el despliegue de banda 
ancha81; (iii) compartición de infraestructura para que los operadores puedan desplegar 
redes con mayor velocidad y menor costo al lograrse un mejor aprovechamiento de 
infraestructura de las redes existentes como es el caso de sitios, torres, ductos y fibra 
óptica;82 (iv) propiciar que los principales operadores ofrezcan el servicio de banda ancha 
con acceso irrestricto a contenidos, aplicaciones y servicios; y con independencia de otros 
servicios de telecomunicaciones, estimulándose con ello la demanda de banda ancha de los 
consumidores que quieren contratar solamente este servicio, sin ser forzados a adquirir 
también el servicio telefónico. 

Como acciones estratégicas complementarias por parte del gobierno para impulsar la 
penetración de la banda ancha, se pueden contemplar las siguientes: 

• Hacer disponible la fibra óptica no utilizada de la CFE, así como aprovechar la 
postería y los derechos de vía de esta empresa. 

#############################################################
81 Ver Berkman Center (2009). 
82 Ver Comsión Europea (2009). 
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• Facilitar el acceso de los operadores a infraestructura de los gobiernos – techos de 
edificios públicos, drenaje, ductos, terrenos –, así como del sector paraestatal; como 
es la postería y torres de transmisión eléctrica en que estén instalados cables 
eléctricos, lo mismo que la fibra óptica instalada;  

• Impulsar la instalación de un centro de intercambio de tráfico de Internet en México 
con el fin de reducir los costos de transporte de los operadores para acceder a la red 
dorsal de Internet;  

• Fomentar que la vivienda de interés social cuente con infraestructura pasiva – 
lugares para la instalación de antenas y/o cableado estructural en los nuevos 
desarrollos habitacionales para la eventual transmisión y recepción de señales– que 
facilite y abarate a sus habitantes el acceso a las tecnologías de información y 
comunicaciones de banda ancha.  

Estas últimas opciones sirven para ilustrar la gama de posibilidades que tiene el Gobierno 
para contribuir directamente a una mayor profundidad y capilaridad de la infraestructura 
disponible para el acceso de banda ancha del país.  

A pesar de que las nuevas tecnologías inalámbricas abren la gran oportunidad de desplegar 
redes de banda ancha con amplia cobertura, a un ritmo acelerado, problemas en la 
asignación del espectro radioeléctrico han inhibido su aprovechamiento: existe espectro 
disponible que no se ha utilizado y parte del espectro asignado a particulares está 
subutilizado. El problema del desarrollo de la banda ancha no es un problema de la cantidad 
de espectro utilizable para este servicio, sino de su asignación eficiente y de los  incentivos 
que enfrentan los agentes económicos para el pronto despliegue de redes que compitan en 
el mercado.  

El reto que enfrenta el país es impulsar el desarrollo de redes de banda ancha que garantice 
su viabilidad en el largo plazo y que extienda la cobertura de servicios. Si bien el desarrollo 
de la banda ancha en el país requiere un apoyo importante por parte del sector público, 
como ha sucedido con otras industrias de redes, esto no significa que sustituya al mercado; 
por el contrario, puede impulsar la inversión privada al establecer los incentivos correctos 
al sector privado para una cobertura amplia de la banda ancha e impulsar la competencia en 
el sector. 

Este documento plantea una alternativa para que el Gobierno promueva un uso efectivo del 
espectro para el desarrollo de redes de banda ancha inalámbricas. Del diagnóstico realizado 
del espectro radioeléctrico disponible, se concluye que el modelo más viable en el corto 
plazo, para esta administración, se encuentra en el uso de la banda de 2.5 GHz. A fin de 
asegurar el desarrollo de esta banda, bajo objetivos amplios de despliegue de la red, se 
requiere el establecimiento de obligaciones específicas de cobertura.  El refrendo de las 
concesiones respectivas y la autorización para la prestación de servicios adicionales en esta 
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banda tendrían justificación sólo cuando se hayan aceptado las obligaciones de cobertura y 
los interesados hayan dado muestras claras de capacidad y compromiso para dar viabilidad 
al proyecto y cubrir las obligaciones incluidas en los títulos de concesión.  

Los elementos centrales de la propuesta para impulsar y promover el desarrollo de una 
nueva red nacional de banda ancha son los siguientes: 

1. Política de Cobertura: establecer objetivos que apunten a la meta de cubrir cerca de 
90% de la población;  los cuales deberán incluirse en  los títulos de concesión, 
tomando en cuenta la viabilidad financiera del proyecto de despliegue de la red;  

2. Espectro y contraprestación al Estado: al estar gran parte del espectro sin utilizar o 
subutilizado, se propone aprovechar este bien del dominio público en la cantidad 
suficiente para un despliegue rápido y ambicioso en cobertura de la red de banda 
ancha –como se describe en el Anexo C, de acuerdo con el consenso técnico de 
industria; adicionalmente, conviene que la contraprestación sea pagada mediante 
participación accionaria – a fin de reducir el riesgo del proyecto y hacer más viable 
financieramente el ambicioso plan de cobertura. Además, la participación del 
Gobierno permitiría tener influencia directa en el carácter procompetitivo del 
consorcio que desarrollará esta red. En tal caso, se tendrá que establecer 
previamente al otorgamiento de la concesión la modalidad de la participación del 
Estado en la nueva entidad así como los mecanismos, condiciones y plazo para su 
eventual salida.  

3. Acceso y neutralidad de red. En consistencia con lo anterior, como forma de 
garantizar condiciones de competencia en el sector, se considera indispensable que 
la nueva red de banda ancha no restrinja la provisión de servicios y contenidos y 
permita el uso de cualquier tipo de equipo que cumpla con las especificaciones 
técnicas de la red. En particular, el servicio de telefonía se deberá incluir como un 
servicio asociado a la banda ancha. 

4. Política de desarrollo de equipos terminales: Implementar una política que facilite la 
rápida puesta en marcha de esquemas de asequibilidad de equipos terminales; por 
ejemplo, la instalación de operaciones de manufactura de equipos, como laptops y 
netbooks a bajo costo, en México para no sólo impulsar la banda ancha entre la 
población, sino incluso la creación de más empleos. 

Cabe señalar que a pesar de las ventajas en tiempo y rapidez que ofrece el despliegue de 
una red en la banda 2.5 GHz, como la analizada en el presente documento, las necesidades 
de expansión del servicio de banda ancha a lo largo del país requieren el desarrollo 
complementario de otras redes inalámbricas en otras bandas de frecuencia y la explotación 
de los servicios satelitales para proveer servicios en zonas aisladas. 



!"#

#

Referencias 

Asociación Mexicana de Internet (2009), “Estudio de comercio electrónico 2009”. 
http://www.amipci.org.mx/estudios/temp/AMIPCI_ECOMMERCE_2009-
0344452001257356617OB.pdf 

Banco Mundial (2009), Information and Communications for Development 2009. 

Berkman Center for Internet & Society at Harvard University (2009), “Next Generation 
Connectivity: A review of broadband Internet transitions and policy from around the 
world”.  

Chiquiar, Daniel y Manuel Ramos-Francia (2009), “Competitiveness and Growth of the 
Mexican Economy”, Documento de Investigación, Banco de México, noviembre de 2009. 
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/documentos-de-
investigacion/banxico/index.html 

Comisión Europea (2008), “Decision on the harmonisation of the 2 500-2 690 MHz frequency 
band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the 
Community”. 

Comisión Europea (2009), “Community Guidelines for the application of State aid rules in 
relation to rapid deployment of broadband networks”, 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_broadband_guidelines/index.html#

Comisión Federal de Competencia (1995), “Informe Anual 1994-95”, 1ª edición, México. 

Comisión Federal de Competencia (1996), “Informe de Competencia Económica Segundo 
semestre de 1996”, 1ª edición, México. 

Comisión Federal de Competencia (1998), “Resolución por la que se da a conocer el 
método para el cálculo de los índices para determinar el grado de concentración que exista 
en el mercado relevante y los criterios para su aplicación”, Diario Oficial de la Federación, 
24 de julio de 1998. 

Comisión Federal de Competencia (2000), Gaceta de Competencia Económica, Año 3 núm. 
8 Septiembre - Diciembre, 2000. 

Comisión Federal de Competencia (2003), Gaceta de Competencia Económica, Año 6 núm. 
15, Enero – Abril, 2003. 

Comisión Federal de Telecomunicaciones (2009), “Plan Técnico Fundamental de 
Interconexión e Interoperabilidad”, Diario Oficial de la Federación, 10 de febrero de 2009. 

Del Villar, Rafael (2009), “Competition and Equity in Telecommunications”, en Levy, 
Santiago y Michael Walton, editores, (2009), No Growth without Equity? Inequality, 
Interests and Competition in Mexico, Palgrave Macmillan y Banco Mundial. 

Electronic Communications Committee (2002), “Decision on the designation of frequency 
band 2500-2690 MHz for UMTS/IMT-2000”, ECC/DEC/(02)06. 



!"#

#

Electronic Communications Committee (2005), “Decision on harmonised utilisation of 
spectrum for IMT-2000/UMTS systems operating within the band 2500-2690 MHz”, 
ECC/DEC/(05)05. 

European Regulatory Group (2007), “ERG Opinion on Regulatory Principles of NGA”. 

Federal Communications Commission (2000), “Memorandum, opinion and order, in the 
matter of Sprint Nextel Corporation and  ClearWire Corporation. Applications for consent 
to transfer control of licenses, leases and authorizations”, FCC 08-259, 7 de noviembre de 
2008. 

Federal Communications Commission (2009), “National Broadband Plan”, September 
Commission Meeting. 

Foro Económico Mundial (2009), The Global Information Technology Report  2008-2009. 

Global View Partners (2009), “The 2.6 GHz Spectrum Band, Unique Oportunity to Realize 
Global Mobile Broadband”, Reporte preparado para la Asociación GSM, diciembre de 
2009. 

Hazlett, Thomas y Roberto Muñoz (2009a), “A Welfare Analysis of Spectrum Allocation 
Policies”, Rand Journal of Economics, Vol. 40, No. 3, p. 424-454. 

Hazlett, Thomas y Roberto Muñoz (2009b), “Spectrum allocation in Latin America: An 
economic analysis”, Information Economics and Policy, No. 21, p.261-278. 

Informa Telecom & Media (2009), “Analysing the commercialization of LTE”, Industry 
Research. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2008), “Estadísticas sobre disponibilidad y 
uso de tecnologías de información y comunicaciones en los hogares, 2008”. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2009), “Estadísticas sobre disponibilidad y 
uso de tecnologías de información y comunicaciones en los hogares, 2009”. Comunicado 
Núm. 338/09, 18 de diciembre de 2009. 

Jorgenson, Dale W. y Khuong Vu (2005) “Information Technology and the World 
Economy”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 107, No. 4, December 2005, pp 21. 

Melrose, E. (2000), “Licitación de las bandas MDS1/2 y su relación con la tercera 
generación móvil IMT 2000. Nota para el Pleno”, Área General de Ingeniería y Tecnología 
de la COFETEL. 

Muñoz, David F. (2009), Administración de Operaciones Enfoque de Administración de 
Procesos de Negocios, Editorial Cengage. 

OECD (2008), “Developments in Fiber Technologies and Investment”, Working Party on 
Communication Infrastructures and Services Policy, DSTI/ICCP/CISP(2007)4/FINAL. 

OECD (2009), Economic Survey, Mexico. 



!"#

#

Office of Communications (2008), “Next Generation New Build: Promoting higher speed 
broadband in new build housing developments”, public consultation. 

Pepper, Robert; Enrique J. Rueda-Sabater;  Brian C. Boeggeman y John Garrity (2009) 
“From Mobility to Ubiquity: Ensuring the Power and Promise of Internet Connectivity… 
for Anyone, Anywhere, Anytime”, en The Global Information Technology Report  2008-
2009, Foro Económico Mundial. 

Qiang, Christine Zhen-Wei (2009), “Telecommunications and Economic Growth”, 
manuscrito, Banco Mundial, reportado en Information and Communications for 
Development 2009, Banco Mundial. 

Qualcomm (2009), “LTE – An Optimized OFDMA Solution for Wider Bandwidth 
Spectrum”, 
http://www.qualcomm.com/common/documents/white_papers/LTE_Whitepaper_051109.p
df 

Rahunathan, Adithya (2005), “The Economic Advantage of Wireless Infrastructure for 
Development”, Inter-American Development Bank, Sustainable Development Department 
Technical Papers Series. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2003), “Acuerdo por el que se adiciona, 
según corresponda, el anexo B o C, a los títulos de concesión para instalar, operar y 
explotar redes públicas de telecomunicaciones que comprenden los servicios de televisión 
y/o audio restringidos por microondas terrenal a través de bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para uso determinado otorgadas a los concesionarios mediante el 
título respectivo, para incluir el servicio fijo de transmisión bidireccional de datos”, Diario 
Oficial de la Federación, 18 de diciembre de 2003. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2005), “Acuerdo mediante el cual se modifica 
el acuerdo quinto y se adiciona un segundo párrafo a los acuerdos primero, segundo, tercero 
y cuarto, así como el anexo C o D, según corresponda, para incluir el Servicio de 
Transporte de Señales del Servicio Local y el Formato de Aviso de inicio de la prestación 
del servicio de transporte de señales del servicio local al Acuerdo por el que se adiciona, 
según corresponda, el anexo B o C, a los títulos de concesión para instalar, operar y 
explotar redes públicas de telecomunicaciones que comprenden los servicios de televisión 
y/o audio restringidos por microondas terrenal a través de bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para uso determinado otorgadas a los concesionarios mediante el 
título respectivo, para incluir el servicio fijo de transmisión bidireccional de datos”, Diario 
Oficial de la Federación, 5 de enero de 2005. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2006), “Acuerdo de convergencia de 
servicios fijos de telefonía local y televisión y/o audio restringidos que se proporcionan a 
través de redes públicas alámbricas e inalámbricas”, Diario Oficial de la Federación, 3 de 
octubre de 2006. 

Subsecretaria de Comunicaciones, SCT, “Concesiones otorgadas para los servicios de 
television y/o audio restringidos a traves de bandas de frecuencias del espectro 
radioelectrico”,  



!"#

#

http://dgpt.sct.gob.mx/fileadmin/concesiones/comunicaciones/tv_restringida_mmds_inalam
.pdf$#consultado en noviembre de 2009. 

Telecommunications Regulatory Authority of India (2007), “Recommendations on 
Infrastructure Sharing”. 

Título de concesión de Telmex, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
diciembre de 1990. 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (2000), RESOLUTION  223  (WRC-2000): 
“Additional frequency bands identified for IMT-2000”, Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones (Estambul). 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (2006), “Estimated Spectrum bandwidth 
requirements for the future development of IMT-2000 and IMT-Advanced”, Reporte ITU-
R M.2078. 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (2007) RECOMMENDATION ITU-R 
M.1036-3: “Frequency arrangements of the terrestrial component of International Mobile 

Telecommunications-2000 (IMT-2000) in the bands 806-960 MHz, 1710-2025 MHz, 2110-

2200 MHz and 2500-2690 MHz”. 

WiMAX Forum (2007), “A Comparative Analysis of Mobile WiMax Deployment 
Alternatives in the Access Network”. 

WiMAX Forum (2009), “Business Case Scenarios in the Deployment of a WiMAX 
Network”, White Paper. 

Wortham, Jenna (2009), “Customers Angered as iPhones Overload AT&T”, The New York 
Times. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



!"#

#

ANEXO A:  

Cronología: Autorización de servicios adicionales en la banda 2.5GHz. 
• 1999, diciembre 3:  

La COFECO recomendó a COFETEL que para promover la competencia en las licitaciones 
públicas para el otorgamiento de concesiones en las bandas de 2500 a 2690 MHz, se 
permitiera todos aquellos servicios tecnológicamente factibles de conformidad con el 
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. 

• 2000, enero 19:  

Diversos concesionarios de MMDS a través de la Asociación Nacional de Servicios 
Inalámbricos de Telecomunicaciones (ANSITEL) solicitaron ante la Subsecretaría de 
Comunicaciones de SCT formar una comisión mixta cuyo objetivo es permitir que los 
concesionarios de televisión restringida, audio y datos cuenten con los canales de retorno 
para prestar el servicio de transmisión de datos de doble vía. Del mismo modo, los 
concesionarios deberían prestar servicios adicionales de telecomunicaciones brindando un 
uso más eficiente al espectro radioeléctrico. 

• 2000, mayo 31:  

La Subsecretaría de Comunicaciones de SCT remite oficio a la COFETEL sobre la 
solicitud de ANSITEL respecto a que los concesionarios de la banda 2.5 GHz cuenten con 
los canales de retorno para prestar el servicio de transmisión de datos de doble vía. En el 
oficio se anexó un anteproyecto de respuesta favorable a la ANSITEL; los principales 
elementos del anteproyecto son: 

1. Los concesionarios deberán de cubrir una contraprestación por los servicios 
adicionales autorizados, los cuales podrán ser aquellos técnicamente factibles 
(audio, video, audio y video asociados, voz, datos). 

2. El monto de la contraprestación se determinará con base en los pagos por la 
contraprestación de la licitación pública de la banda 3.4 a 3.7 GHz llevada a cabo 
por la COFETEL en 1997, que comprende los mismos servicios de interés de la 
ANSITEL. 

3. El valor de referencia por región que deberá cubrir el concesionarios de MMDS es 
el promedio pagado en cada región en la licitación de 3.4 a 3.7 GHz, que resulta de 
dividir la suma total pagada por cada región entre el número de participantes 
ganadores en esa región. Asimismo, dado que las concesiones de la banda de 3.4 a 
3.7 GHz son de 20 años, se restará la diferencia efectiva de vigencia de las 
concesiones. 

4. La contraprestación de los concesionarios de MMDS no comprende la prestación de 
servicios móviles. Éstos podrían prestarse cuando:  
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a) en el país o el extranjero inicie la prestación comercial de servicios móviles 
en la banda de 3.4 a 3.7 GHz., o 

b) el concesionario cubra una contraprestación aparte, la que se determinaría 
con base en la contraprestación de la licitación pública de la banda de 1850 a 
1990 MHz realizada por la COFETEL en 1997, siendo aplicables por 
analogía la metodología propuesta en el anexo del oficio. 

• 2000, junio 14:  

La COFETEL emitió la opinión solicitada por la SCT, mediante acuerdo P/140600/132 bis 
en la XVIII Sesión Ordinaria del 2000. En esta resolución se presentaron los lineamientos 
para llevar a cabo las autorizaciones, entre ellos destacan: 

o Para determinar la contraprestación se considerarán las posturas ganadoras en la 
licitación de 1997 para las bandas de frecuencias 3.4 a 3.7 GHz, ello al tomar en cuenta 
que el servicio de interés es el de acceso inalámbrico fijo. En particular se establece que 
se utilizará como parámetro el precio promedio por MHz por hogar, pagado en la 
licitación de 3.4 a 3.7 GHz, correspondiente a la región celular a la que pertenezca el 
área de cobertura otorgada al concesionario de MMDS. 

o El valor de referencia para determinar la contraprestación se establece como la 
multiplicación del precio promedio por MHz por hogar, la cantidad de MHz sujetos a la 
autorización de servicios adicionales en el área de cobertura del concesionario de 
MMDS y los hogares en dicha área.  

o Para determinar la contraprestación para una área específica, se restará al valor de 
referencia la contraprestación que el concesionario haya pagado por las frecuencias en 
la banda de 2.5 GHz respectivas, ajustando está última al número de MHz, cuyo uso 
será objeto de autorización para prestar los servicios adicionales en el área de cobertura 
del concesionario de MMDS. 

o La metodología propuesta deberá ser cometida a aprobación de la SHCP. 

o La contraprestación no autoriza a los concesionarios de MMDS a prestar servicios 
móviles. Se podrán prestar cuando: 

1. En el país o el extranjero se inicie la prestación comercial de servicios móviles en la 
banda de 3.4 a 3.7 GHz; o 

2. El concesionario cubra una contraprestación adicional, determinada con base en la 
contraprestación que se cubrió por la licitación pública de la banda de 1850 a 1990 
MHz de 1997. 

 
• 2000, junio 15:  

La COFETEL notifica a la Subsecretaría de Comunicaciones la opinión de la Comisión 
(P/140600/132 bis). En este documento se anexa la metodología para calcular la 
contraprestación mencionada. 
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• 2000, junio 27:  

La Dirección General de Política de Telecomunicaciones de SCT da respuesta a la petición 
de ANSITEL (oficio 1062). En este oficio le transmite el contenido de la notificación hecha 
por COFETEL el 15 de junio.83 

• 2000, julio:  

Con base en el oficio 1062 diversos concesionarios de MMDS inician promociones con el 
propósito de obtener las autorizaciones para prestar servicios adicionales de 
telecomunicaciones, entre estos se contemplan: el servicio de telefonía local, de larga 
distancia, transmisión de datos, Internet, acceso inalámbrico fijo, acceso inalámbrico móvil, 
conducción de señales. 

• 2000, agosto 29:  

La COFETEL emite Resolución P/290800/0216 en respuesta a las promociones realizadas 
por los concesionarios de MMDS.84 

En la Resolución no se establecen límites a la cantidad de espectro en la banda de 2.5 GHz 
que puede ser sujeta de autorización para prestar servicios adicionales, ya que se establece 
que: 

Los concesionarios de MMDS deben solicitar el cambio de uso de un determinado número 
de MHz para la prestación de servicios adicionales, el cual no podrá ser menor a 24 MHz 

en el caso de concesiones de televisión y audio restringidos, ni menor a 12 MHz para las 

concesiones que contemplan solamente el servicio de radio restringido. 

Asimismo se plantean tres supuestos para el procesamiento de solicitud de autorización que 
llevan a cabo los concesionarios de MMDS: 

o La prestación de servicios unidireccionales sólo requerirá obtener la constancia de 
registro de servicios de valor agregado emitida por la COFETEL. 

o La prestación de servicios de transmisión bidireccional de datos se realizará ante la 
SCT, conforme al procedimiento establecido para los concesionarios de cable, 
previa opinión de la COFETEL. 

o La prestación de servicios de otros servicios fijos (por ejemplo, los servicios de 
telefonía)  se realizará ante la SCT, previa opinión de la COFETEL, mediante el 
procedimiento para obtener concesión de red pública de telecomunicaciones 
locales, conforme al Acuerdo respectivo del 5 de enero de 1996.  

#############################################################
83 Adicionalmente, en la SCT como en COFETEL se consideró utilizar la banda de 2150-2162 MHz para los 
canales de retorno de los servicios adicionales que se presten en la banda de 2.5 GHz. Para el otorgamiento 
de esta banda, conforme a lo establecido en la LFT, se realizaría una licitación pública. 

84 Mediante este acuerdo la COFETEL resuelve que es viable que la autorización de servicios adicionales 
puedan darse independientemente de la licitación propuesta de la banda de 2150-2162 MHz para las 
frecuencias de retorno. 
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o En la Resolución se reitera que la contraprestación comprende cualquier servicio 
técnicamente factible, excepto los servicios móviles que se ajustarán a lo señalado 
en el oficio 1062 del 27 de junio de 2000. 

• 2000, septiembre 12:  

La Coordinación General de Servicios de Telecomunicaciones de COFETEL notifica a la 
Dirección General de Política de Telecomunicaciones de SCT la Resolución de la 
COFETEL con número P/290800/0216. 

• 2000, septiembre 21:  

La Subsecretaría de Comunicaciones de SCT comunica al concesionario MVS la 
Resolución de la COFETEL (P/290800/0216) emitida el 29 de agosto. 

• 2000, septiembre 22:  

El concesionario MVS solicita ante la Subsecretaría de Comunicaciones de SCT, modificar 
su título de concesión del Distrito Federal para destinar 24 MHz a la prestación de servicios 
adicionales, así como los títulos de red pública de telecomunicaciones para incorporar 
dichos servicios. 

• 2000, octubre 11:  

Oficio de COFETEL en el que comunica a la Subsecretaría de Comunicaciones de SCT el 
acuerdo del Pleno de ese mismo día (P/EXT/111000/0009), que contiene su opinión sobre 
el escrito de MVS del 22 de septiembre. 

o Opinión favorable a MVS sobre el cambio de uso de 24 MHz en la zona 
metropolitana del Distrito Federal. 

o Que MVS cubra la contraprestación cuyo monto se determine con base en la 
metodología que apruebe la SHCP. 

 
• 2000, octubre 19:  

La Subsecretaría de Comunicaciones de SCT comunica al concesionario MVS los 
procedimientos que debe seguir para la autorización para prestar servicios adicionales en 
los 24 MHz que solicitó. Al respecto se establecen los mismos lineamientos del oficio de la 
Subsecretaría de Comunicaciones de SCT del 21 de septiembre. 

Asimismo, en el oficio se señala que el inicio para la prestación de los servicios adicionales 
autorizados se sujeta al pago de la contraprestación, la cual se determinará conforme a lo 
indicado en el oficio 1062 del 27 de junio de 2000. 

• 2000, noviembre 27:  

La Dirección General de Política de Telecomunicaciones de SCT informa a la Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto de SCT que el 19 de octubre se 
otorgaron a concesionarios de MMDS autorizaciones para prestar servicios adicionales 
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entre los que se contemplan telefonía local, larga distancia y transmisión de datos de doble 
vía, del mismo modo, somete a aprobación de SHCP la metodología para calcular la 
contraprestación (establecida en el oficio 1062 de junio de 2000). 

• 2000, noviembre:  

Comienzan las comunicaciones internas entre SCT, COFETEL y SHCP respecto a la 
determinación elaborada por COFETEL para la contraprestación, las cuales se mantienen 
hasta principios de 2001. 

• 2002, junio 4:  

La Unidad de Política de Ingresos de SHCP somete a la consideración de la SCT la  
metodología de cálculo de los aprovechamientos a cobrar por la  autorización de servicios 
fijos adicionales en la banda MMDS así como la solicitud para que se validen los datos y 
supuestos que se utilizan en dicha metodología.  

• 2002, diciembre 17:  

En respuesta al oficio del 4 de junio de 2002, la Dirección General de Política de 
Telecomunicaciones de SCT envía a la Unidad de Política de Ingresos de SHCP la 
evaluación, opinión e información solicitada sobre:  

a) la metodología para establecer la contraprestación por la autorización del servicio 
fijo adicional de transmisión bidireccional de datos;  

b) la información a validar y c) la información adicional. 

 
• 2003, enero 31:  

La SHCP autoriza a la  SCT el cobro a los concesionarios de las cuotas anuales por cada 
MHz que otorgue, para que proporcionen el servicio de transmisión bidireccional de datos. 
(En el oficio se anexan los lineamientos generales del esquema de aprovechamientos). 

• 2003, marzo:  

La SCT inicia la entrega formal a concesionario de MMDS de  modificaciones a los títulos 
de concesión para la prestación del servicio fijo de transmisión bidireccional de datos. En 
julio de 2004, mediante este procedimiento se modifican dos  concesiones de MMDS para 
el servicio de transmisión bidireccional de datos. 

• 2003, diciembre 18:  

La SCT publicó el Acuerdo por el que se adiciona el anexo B o C a los títulos de  concesión 
de los servicios de televisión y/o audio restringidos por microondas terrenal, en el cual se le 
permitió a los concesionarios de este servicio la prestación del servicio fijo de transmisión 
bidireccional de datos utilizando para ello un máximo de 72 MHz, sujeto al pago de una 
contraprestación por la cantidad de MHz que se utilice para este fin. 

• 2005, enero 5:  
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La SCT publicó el Acuerdo en el que permite a los concesionarios del servicio de televisión 
y/o audio restringidos por microondas terrenal prestar el servicio de transporte de señales 
del servicio local de otros concesionarios. El Acuerdo mantiene la restricción de un 
máximo de 72 MHz para este servicio y el de transmisión bidireccional de datos sujeto a 
una contraprestación. 

• 2006, octubre 3: 

La SCT publicó el Acuerdo de Convergencia, en el que se estableció la eliminación de la 
restricción de la utilización máxima de 72 MHz para la prestación del servicio fijo de 
transmisión bidireccional de datos y transporte de señales del servicio local. 

 



!"#$

$

ANEXO B: 

El financiamiento de nuevos proyectos de inversión en un contexto de recesión 
económica y restricción crediticia 

El desarrollo de una nueva red de banda ancha en el país requerirá de un gran monto de 
inversión inicial en los primeros años para el despliegue de la red con cobertura nacional, 
mientras que por otra parte se esperan flujos positivos de ingresos hasta después de tres o 
cuatro años de iniciado el proyecto. En un contexto caracterizado por restricciones de 
financiamiento a nivel internacional, estas características del proyecto generan mayores 
riesgos en su viabilidad financiera, por lo que su implementación requiere de una base 
fuerte y factible de financiamiento. 

Las fuentes de recursos financieros en el país, tanto internas como externas, se han reducido 
como resultado de los efectos de la contracción económica y de las condiciones de 
astringencia y acceso limitado existentes en los mercados financieros internacionales (ver 
Banxico (2009)). Especialistas del ramo señalan, por ejemplo, que el financiamiento para la 
realización de operaciones de comercio exterior ha sido sumamente difícil en 2009.  

Así por ejemplo, siguiendo la tendencia del financiamiento de las empresas privadas no 
financieras, el saldo del financiamiento externo, en dólares, tuvo una disminución del 4.9 
por ciento en el segundo trimestre de 2009. Asimismo, a pesar de que los diferenciales de 
tasas de los títulos de deuda corporativos en el exterior de empresas privadas residentes en 
México han disminuido, todavía se mantienen en niveles superiores a los observados antes 
de 2008. 

Entre los factores que el Banco de México ha señalado también como causantes de este 
deterioro del financiamiento, se encuentra la fuerte recomposición del uso de 
financiamiento entre los sectores público y privado. Así, la creciente demanda de recursos 
por parte del sector público a nivel internacional, resultado de las políticas de expansión del 
gasto público de los diferentes gobiernos para hacer frente a los efectos de la crisis 
económica mundial, ha implicado también una menor oferta de financiamiento al sector 
privado, lo que se le conoce como efecto desplazamiento (“crowding out”). 

Internacionalmente, el mercado de deuda se está enfocando hacia proyectos que puedan 
ofrecer tasas de interés elevadas a plazos cortos. Así, el financiamiento de proyectos de 
infraestructura, que generalmente requieren financiamiento a bajas tasas de interés y a largo 
plazo, actualmente se encuentra en desventaja ante los mercados de deuda, de bonos, donde 
las instituciones de crédito pueden hacer una mejor diversificación de riesgos.  

 

Financiamiento Externo a Empresas Privadas no Financieras 
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Tasas de crecimiento y diferencial de tasas 

 

Fuente: Banco de México (2009). 

En este contexto, quienes tienen ventajas de financiamiento para iniciar nuevas inversiones 
son empresas ya consolidadas, que pueden capturar dinero teniendo como colateral los 
flujos de efectivos o el activo de sus empresas, y canalizar dichos recursos a los nuevos 
proyectos.  El costo de estos recursos, sin embargo, no sólo dependerá de la tasa de interés 
que otorguen los acreedores, sino también del costo que le representará a las empresas, que 
respalden el proyecto, absorber el riesgo del nuevo proyecto. Este costo se puede ver 
reflejado en una mayor volatilidad en el valor de capitalización de estas empresas, ya que 
tendrían activos más riesgosos. Un ejemplo de lo anterior es la mayor variación que ha 
tenido el precio de las acciones de Clearwire y Sprint-Nextel, inversionistas en la nueva red 
de banda ancha WiMAX en Estados Unidos, comparada con las acciones de empresas 
como AT&T y Verizon. Esta variación es mayor a cinco veces, en términos de varianza, y 
más del doble en términos de desviación estándar.   

Dispersión de la Variación Porcentual del Precio de las Acciones de Operadores Móviles en 
Estados Unidos 

Operador Varianza Desviación Estándar 

Clearwire 32.85 5.73 

Sprint-Nextel 28.03 5.29 

AT&T 4.74 2.18 

Versión 4.21 2.05 

 

Referencia: Banco de México (2009), Informe sobre la inflación Julio – Septiembre 2009. 
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-

periodicos/trimestral-inflacion/index.html%$
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ANEXO C: 

Características de una red WiMAX en la Banda de 2.5 GHz a 2.69 GHz. 

Elaborado por el Mtro. Roberto Martinez Yllescas, representante en México del 
grupo regulatorio del Foro WiMAX.  

Ante las autoridades mexicanas, el Foro WiMAX ha expresado diversas consideraciones 
relativas al despliegue de redes de banda ancha en la banda de 2.5-2.69 GHz, basadas en 
dicha tecnología.   En general, las observaciones del Grupo Regulatorio del Foro WiMAX 
se pueden agrupar en: 
 
1. Tipos de servicios que puede ofrecer la red,  los cuales son múltiples, basados en la 

conmutación de paquetes de datos e incluyen voz.  

2. Capacidad de las redes, medida por una métrica básica, que es la capacidad efectiva 
de entrega de datos, conocida en inglés como throughput. 

3. Planeación del uso de frecuencias y eficiencia espectral 

4. Cobertura  

 
Sobre el primer aspecto, destaca el énfasis que el Foro hace en la necesidad de mantener un 
enfoque regulatorio de flexibilidad, dado que no es posible prever en la actualidad la 
totalidad de servicios y aplicaciones que podrán montarse sobre la tecnología IP; en el corto 
plazo, los servicios móviles de voz madurarán hacia la experiencia de uso de las redes 
celulares, sólo que en un plazo de 2 a 4 años –es decir, el horizonte de tiempo en que es 
previsible que madure la evolución de banda ancha de datos para redes celulares, también 
conocida como LTE (siglas en inglés de la tecnología denominada Long Term Evolution).  
 
En cuanto a la capacidad de las redes para la entrega efectiva máxima de datos 
(throughput), el análisis del Foro ha tomado en cuenta escenarios para los tres tamaños de 
canales de frecuencias; es decir 5MHz, 10 MHz  y 20 MHz.  No obstante, ya se preven 
canales de 40 MHz , para sistemas bajo el perfil IEEE 802.16m; tal como se resume abajo: 
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Tasas de entrega efectiva de datos de bajada (B) y subida (S), de  B:S 1:0 y B:S 0:1, 
respectivamente.85  

Enlace 

Ancho de banda 
Solamente bajada (1:0) Solamente subida (0:1) 

5 MHz 32.8 Mbps 14.5 Mbps 

10 MHz 65.5 Mbps 29.6 Mbps 

20 MHz 311.2 Mbps 326.6 Mbps 

40 MHz 622.4 Mbps 653.2 Mbps 

 
Entrega efectiva de datos de bajada y subida para tasa B:S equivalente a 5:3.  

Enlace 

Ancho de banda 
Bajada Subida 

5 MHz 19.8 Mbps 8.2 Mbps 

10 MHz 39.6 Mbps 16.8 Mbps 

20 MHz 189.1 Mbps 116.2 Mbps 

40 MHz 378.3 Mbps 232.5 Mbps 
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$ Tanto para el ancho de banda de 5MHz como para el de 10MHz,  está implícita la cantidad de 6.56 

bits/Hertz, los cuales resultan de una configuración de antena 2x2, la cual es válida para la versión 1.0 del 
pefil de equipos WiMAX 802.16e. En el caso de ancho de banda para canales  de 20 MHz, se obtienen 15.56 
bits por Hertz de bajada y 16.33 bts/Hertz de subida; aún cuando parece contraintuitiva esta última relación, 
ésta es consistente con la versión 2.0 de la tecnología WiMAX 802.16m, suponiendo una configuración de 
antena 4x4 lo mismo para el enlace de bajada que para el de subida. Debido a que el ‘overhead’  o sobretasa 
de control más elevado en el enlace de bajada de datos, los números de subida para 20 y 40 MHz  son más 
eleveados. Si acaso este supuesto pareciera poco realista, se pueden reducir estas tasas a la mitad, suponiendo 
2 antenas de transmisión en la estación móvil o de modo equivalente, una antena de transmisión en la estación 
móvil, mediante el uso de multiplexaje espacial colaborativo (o sea 2 estaciones móviles, cada cual con 1 
antena de tranmisión, operando simultáneamente en la subida de datos). En conclusión: las tasas de ancho de 
banda más altas para canales de 20 y  40 MHz (802.16m) tienen que ver con el uso de configuración de 
antenas 4x4; en comparación con los canales de 5 MHz y 10 MHz (802.16e),  donde se supone la 
configuración de antena 2x2.  Los números para la subidad de datos en canales de 20 y 40 MHz pueden 
reducirse a la mitad, si se desea tomar en cuenta  implementaciones más convencionales de 1 o 2 antenas de 
transmisión en las estaciones.$
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Ahora bien, son dos las dimensiones que con frecuencia afectan la capacidad de una red 
WiMAX: cantidad de espectro disponible y esfuerzo de inversión en capital para el 
despliegue de red. Ambas se retroalimentan, como se ilustra adelante.  
 
A menor espectro, se debe desplegar un número mayor de estaciones base, a fin de 
satisfacer al requerimiento de entrega efectiva de datos. Adicionalmente, el mayor número 
de estaciones base se debe a la necesidad de soportar el acceso a la red dorsal o de 
transporte (backhaul). Este aumento de las estaciones base y de enlaces a la red dorsal 
depende de la capacidad específica de entrega efectiva de datos que deba garantizarse y del 
número de usuarios a los que debe garantizarse el servicio. Por ello, el costo aumentará, 
tanto para zonas urbanas, como para las rurales.    
 
En el caso de mantener constante la inversión de capital para el despliegue de la red, se 
puede garantizar una capacidad fija de entrega efectiva de datos utilizando más espectro, lo 
cual minimiza la demanda de infraestructura de red (número de estaciones base, puntos de 
acceso a la red dorsal de transporte, etc.), dado que la expansión de canales (mediante 
espectro adicional) es más eficiente desde la perspectiva de costos de capital y operación 
(CAPEX, OPEX) que en el caso de despliegue de un número mayor de estaciones base.   
 
Para aumentar la capacidad efectiva de entrega de datos en una región, ante un incremento 
en la demanda, se hace indispensable el despliegue de canales adicionales, lo cual sólo es 
posible si el operador tiene suficiente espectro disponible. Dos opciones específicas pueden 
ayudar: a) El despliegue de estaciones base adicionales, que es menos efectivo que el 
despliegue de canales adicionales porque el instalar más estaciones base genera asuntos 
técnicos adicionales por resolver; además de que esta opción ofrece una ganancia menor en 
capacidad de entrega efectiva de datos; b) Aumento del número de antenas de transmisión y 
recepción por estación base. Sin embargo, esto implica dificultades prácticas; por ejemplo, 
si ya se ha desplegado una estación base con dos antenas, es  difícil añadir dos antenas más. 
 
Por lo que toca a la relación entre capacidad efectiva de ancho de banda y la densidad 
demográfica por cubrir mediante un despliegue de red WiMAX, aquella puede aumentar 
usando los siguientes métodos, con sus distintas combinaciones: desplegando más 
estaciones base con una cobertura menor (sistema microcelular), usando canales más 
anchos, adoptando un grado más alto de sectorización y explotando tecnologías de antena 
múltiples. Sin embargo, hay límites específicos a estos métodos. Si hubiera la posibilidad 
de usar espectro adicional, el requerimiento de número de sitios físicos, así como la 
infraestructura de acceso a la red de transporte y dorsal se reducen significativamente. Por 
esta razón, el método óptimo para garantizar la capacidad de entrega de datos en áreas 
densamente pobladas es la disponibilidad de recursos suficientes de espectro.   
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Ahora bien, los aspectos derivados de la densidad de usuarios en una zona geográfica 
determinada remiten a consideraciones clave de planeación de frecuencias y, 
consecuentemente, eficiencia espectral.86   
 
La planeación de frecuencias gira en torno al objetivo de maximizar la capacidad de ancho 
de banda con el mejor aprovechamiento del recurso espectral disponible. A su vez, dicha 
capacidad varía en la zona de cobertura debido a los distintos niveles de interferencia o a  
las distintas tasas entre señal-interferencia-ruido  (SINRs, por sus siglas en inglés).   
 
Hay una relación directa entre la eficiencia espectral de una tecnología determinada y el 
monto de la inversión requerida para un despliegue de red: a mayor eficiencia espectral, 
menor costo de inversión. Dicho de otro modo, a mayor capacidad de entrega efectiva de 
datos para una cantidad determinada y fija de espectro, menor número de estaciones base 
(manteniendo un tamaño de radio de células constante)  y por ende menor será el monto de 
inversión requerido. Actualmente, lo mismo que en el futuro inmediato, el uso de 
tecnologías como la de MIMO-OFDMA ofrece la mayor eficiencia espectral para la entrega 
de datos a gran volúmen, en comparación con las tecnologías CDMA y TDMA, presentes 
en las redes celulares diseñadas bajo el paradigma de servicios de voz.  Para aumentar la 
eficiencia espectral se requieren sistemas avanzados de antenas. Ello se traduce en un 
requerimiento mayor de componentes de transmisión y recepción –tarjetas 
MODEM/Channel, antenas, etc. 
 
En este contexto, existen dos métodos de reuso de frecuencias, como parte del proceso de 
planeación de frecuencias: 
 
a) Si se cuenta con suficientes recursos de espectro, el operador puede desplegar un plan de 
reuso de frecuencias (FRP, por sus siglas en inglés) n=3 (reuso 3) durante la primera fase 
del despliegue, a fin de acelerar la adopción de la tecnología.  Esto puede mejorar la 
experiencia de uso de los usuarios expuestos a mayor nivel de interferencia en los límites 
de las células, al permitir arreglos más simples y flexibles en la instalación de los sitios 
físicos de las antenas y las estaciones.  
  
b) Sin embargo, si la disponibilidad de espectro es limitada, el sistema FRP n=1 puede 
proveer una capacidad efectiva de entrega de datos razonable en escenarios de despliegue 
con varias tecnologías adicionales; tales como la FFR (Fractional Frequency Reuse) o reuso 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
86 Definición de eficiencia espectral: La eficiencia spectral se define como la información transmitida 
efectivamente (en bits) a través del tiempo requerido (en segundos) para transmitirla, dividida por el ancho de 
banda utilizado por canal (en Hz). La eficiencia espectral se expresa en bits por segundo por Hz  (b/s/Hz) y 
representa una medida sobre cuán eficientemente se utiliza una frecuencia limitada de espectro radio-
electrico, mediante una tecnología inalámbrica determinada, bajo condiciones específicas del canal: ambiente 
de propagación (modelo de pérdidas en ruta), conexión a nivel de enlace (modelo de canal), etc.  $
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fraccional de frecuencias. No obstante, es deseable mejorar la experiencia de los usuarios 
en los límites exteriores de las células sin tener que gastar esfuerzos significativos en el 
manejo de recursos de radio.  En general, el despliegue de FRP n=1 (reuso 1) requiere un 
manejo de recursos de radio más sofisticado que en FRP n=3 (reuso 3) porque FRP n=1 
regularmente requiere más tiempo para afinar los parámetros del sistema por toda la red.  
 
En conclusión, la disponibilidad de suficiente espectro, el cual permite el uso de patrones 
de reuso de frecuencias más altas, puede permitir un mayor nivel de entrega efectiva de 
datos a lo largo y ancho del área de cobertura de la red.    
 
Los operadores eventualmente deben aumentar su capacidad de red, en la medida en que 
aumentan los suscriptores y con esto la demanda de ancho de banda. Entonces se vuelve 
necesario considerar como solución el sumar canales a cada sector en la red y para tal 
efecto se puede: 
 
i) Aumentar el tamaño del canal (más espectro para canales más anchos), lo cual evita 
mayores costos de infraestructura o  

ii) Stacking, o el añadir más sectores (infraestructura) a los sitios ya existentes, pero ésta 
está asociada con mayores costos de despliegue y operación, ya que requiere equipamiento 
adicional, instalación, además de hacer de nuevo la planeación de células y  el aumento de 
interferencia entre sectores afecta severamente tanto la calidad promedio de servicio, como 
la experiencia de uso en la orilla de las células;  

iii) Agregar nuevos sitios (plantilla física): lo cual, además del equipamiento, implica 
otros costos, como son los de instalación; además de que aumenta la interferencia debido al 
aumento en sitios nuevos (la señal se propaga sobre la misma distancia independientemente 
del número de sitios desplegados: a mayor número de sitios, la interferencia en la red 
aumentará inevitablemente). Adicionalmente, este enfoque no siempre es útil en zonas 
urbanas densamente pobladas debido a limitaciones de espacio para construcción de sitios, 
así como a la renta o compra de los mismos.   

Volviendo sobre la preocupación por el riesgo de interferencia, generalmente es posible 
reducirlo bajo el patrón de re-uso de frecuencias FRP n=1 (reuso-1) a los niveles del reuso-
3 al aplicar factores bajos de carga de red para el reuso-1 (o sea de aproximadamente 30% o 
menores). Sin embargo, esta elección tiene un gran impacto en la calidad de uso debido a 
una menor calidad de la entrega efectiva de datos por sector; es decir que la red no estaría 
en condiciones de cumplir con los requerimientos básicos de ancho de banda efectivo. 
Aplicar el re-uso fraccional de frecuencias (FFR) puede ayudar a mejorar algunos de los 
parámetros de desempeño de red, tales como el ancho de banda en la orilla de las células, 
pero a costa de una reducción en el desempeño promedio por sector.    
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En conclusión, la planeación de frecuencias afecta directamente al CAPEX y al OPEX, 
dado que se relacionan ambos con el número de sitios requeridos para la cobertura y la 
capacidad de la red. Un proceso de planeación de red usando un alto número de sitios 
requerirá inevitablemente más CAPEX y OPEX, en tanto que la planeación de frecuencias 
con menor número de sitios requerirá menos CAPEX y OPEX. 
 
Dicho lo anterior, respecto  a la  conveniencia de contar con recursos suficientes de 
espectro, queda por discutir el tema de cuánto espectro es satisfactorio para desplegar una 
red competitiva de datos móviles a gran capacidad, con cobertura nacional. La cuestión 
directamente apunta a las tendencias más recientes de la demanda de ancho de banda, para 
poder tomar en cuenta la que se anticipa para los siguientes 10 años.  
 
Aunque es difícil predecir la demanda a 10 años, las tendencias actuales muestran un rápido 
aumento en la demanda de aplicaciones móviles de banda ancha, de modo que ésta se está 
duplicando cada año o cada dos años. Por otro lado, el adelanto tecnológico en estas 
aplicaciones llevará a una mayor eficiencia en uso de espectro; de este modo, la presión en 
el aumento de la demanda de banda ancha vía aplicaciones móviles será un tanto mejor, 
debido a las mejoras en tecnología para eficiencia espectral.   

En este contexto, estimar el mínimo de espectro necesario depende de varios factores, tales 
como la demanda actual y estimada de aplicaciones móviles, la penetración de la tecnología 
entre la población de una región específica, el tipo de servicios, las características físicas de 
las áreas donde se desplegará la tecnología, la densidad demográfica, etc. 
 
Basándose en las recomendaciones del Foro WiMAX en 2007, la recomendación de 
espectro mínimo para los despliegues actuales era entonces de 30 MHz. No obstante, la 
demanda está aumentando a tasas inimaginables, lo cual aumenta la necesidad de espectro, 
substantivamente. Por ejemplo, un analista de la consultora Yankee Group estima que el 
tráfico móvil mostrará una tasa de crecimiento promedio por usuario de 130 porciento de 
2008 a 2012—o sea que 1 MB de tráfico en 2008 será equivalente a 28 MB en 2012”.87 
 
A pesar de las mejoras actuales y esperadas en la eficiencia espectral y de otros esfuerzos, 
la cantidad de espectro necesaria para entregar servicios de banda ancha móvil continuará 
creciendo. En Estados Unidos, AT&T ha remitido comentarios a la FCC, planteando que 
los sistemas del tipo 4G necesitarán de 40-80 MHz de espectro.88 Nótese que este espectro 
es adicional a las concentraciones actuales de espectro que estos operadores detentan ya 
para dar otros servicios de voz. En Estados Unidos, varios operadores tienen acceso a 
espectro en frecuencias más bajas, incluyendo las de AWS, PCS, etc. Sprint/Clearwire tiene 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
87 Jennifer Pigg (Vice Presidente, Yankee Group) “Mobile Backhaul: Will the Levees Hold?”  Junio, 2009. 
Véase http://shop.yankeegroup.com/product/188/Mobile-Backhaul:-Will-the-Levees-Hold.!
88 Comentario de  AT&T Inc., NBP Public Notice #6, Spectrum for Broadband, pp. 12-13."
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acceso a concentraciones de espectro sustantivas (100-150 MHz) en la banda de 2.5-2.69 
GHz para competir con las concentraciones que actualmente tienen los otros operadores en 
varias bandas. 
 
Por lo que toca a cobertura ésta tiene un efecto directo en la planeación de células y 
sectores, de acuerdo con las características del área. Entre más extensa sea ésta, mayor 
número de sitios serán necesarios para satisfacer los requerimientos de cobertura. Por otro 
lado, entre más densamente poblada esté el área estimada de cobertura, más espectro será 
necesario para satisfacer la demanda de tráfico de datos, de la manera más costo-eficiente. 
 
El objetivo de tender la red con la mayor cobertura en el menor tiempo posible con lleva el  
planear de acuerdo con el radio de las células, lo cual también afecta directamente los 
costos CAPEX y OPEX, dado que dicta el número de sitios físicos requeridos, los cuales 
deben ser arrendados o construidos, además de adecuadamente mantenidos durante el 
despliegue y operación de la red, respectivamente. Entre más pequeño el radio de una 
célula, mayor el número de células y por ende, mayores serán los costos CAPEX y OPEX.  
En términos generales, hay un dilema entre tamaño del radio de las células y capacidad 
efectiva de entrega de datos. Cuando se diseña una red, tanto la cobertura como la 
capacidad deben ser consideradas cuidadosamente. El número de células se determina con 
base en la cobertura de las áreas de mayor tráfico, así como para las de menor tráfico.  De 
este modo, en las de mayor tráfico, se hace necesaria la instalación de más células o 
sectores. En otras palabras, el tamaño del radio de las células –la distancia entre estaciones 
base— debe reducirse a fin de aumentar la capacidad total de la red. Para hacer esto sin 
reducir el tamaño del radio de las células, la extensión del tamaño de los canales es una 
posible solución. 
 
No obstante, el diseño de red en una zona urbana densamente poblada está impulsado, en 
buena medida, por los requerimientos de capacidad efectiva de entrega de datos (demanda 
de suscriptores), más que por los requerimientos de cobertura. Esto es cierto, en términos 
generales, tanto para la fase inicial, como para las posteriores, en el despliegue de la red.  
Ahora bien, el diseño de red en zonas suburbanas está impulsado, típicamente, por los 
requerimientos de cobertura, más que por la demanda de ancho de banda por parte de los 
suscriptores. Esto es generalmente cierto, durante la primera fase del despliegue de red. En 
tanto aumenta el número de suscriptores en las zonas suburbanas, los requerimientos de 
capacidad efectiva de entrega de datos se vuelven más importantes; a tal grado que estas 
áreas suburbanas pudieran eventualmente enfrentar restricciones de capacidad para la red. 
La situación para las zonas rurales presenta un fenómeno similar, a un ritmo más lento.  
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GLOSARIO 

Acceso Abierto:  Arrendamiento de los elementos o componentes de la red de un 
operador a otros operadores. Comúnmente el acceso a estos elementos 
se da a tarifas reguladas.  

Ancho de Banda: Cantidad de datos que se pueden transferir a través de una conexión o 
enlace de transmisión. Comúnmente medida en bits por segundo.  

Banda Ancha:  Capacidad de transmisión de información a alta velocidad por redes de 
telecomunicación, ya sean redes cableadas o inalámbricas. 

Bandas de Frecuencias:  

Porciones o rangos del espectro radioeléctrico. 

Bit:  Unidad básica de información en la computación y en las 
telecomunicaciones que puede tomar el valor de 0 o 1.   

Byte: 8 bits 

Kilobit: 210 bits = 1024 bits 

Megabit: 220 bits = 1,048,576 bits 

Gigabit: 230 bits = 1,073,741,824 bits 

Celda:  Corresponde a un área geográfica relativamente pequeña de cobertura 
determinada por factores tales como banda de frecuencia, nivel de 
potencia, y línea de vista. En el contexto de telefonía móvil las celdas 
pueden ser clasificadas en tres amplias categorías descriptivas: 
macroceldas, microceldas y picoceldas.  

Desagregación de la última milla:  

Arrendamiento del enlace de transmisión de última milla de la red de un 
operador a otros operadores. 

Enlace de transmisión:  

Capacidad a través de la cual se conduce tráfico, consistente en un 
medio de transmisión de cualquier tecnología. 

Equipo terminal: Dispositivo que utiliza el usuario para conectarse a la red del Operador. 

Espectro Radioeléctrico:  

Se refiere al rango completo de frecuencias de ondas electromagnéticas 
que va de 0 hertz a 1023  hertz, de las cuales solamente una parte son 
útiles actualmente para los servicios de telecomunicaciones. 
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Fibra Oscura:  Fibra óptica que no está conectada a equipos de iluminación que 
permitan la transmisión de información.   

Interconexión:  Conexión física y lógica entre dos redes públicas de 
telecomunicaciones, que permite a los usuarios de una de las redes 
comunicarse con los usuarios de la otra y viceversa. 

Internet:  Es una red pública de datos que interconecta a equipos terminales 
privados y públicos. Esta red utiliza el protocolo de internet para 
transferir información (paquetes de datos) de un punto de la red a otro. 

Latencia:  Es la cantidad de tiempo de rezago entre la solicitud de una transmisión 
de datos y el momento en que se inicia dicha transmisión.  

Nodos de Acceso: Elemento de red que se encarga de la entrega y señalización del tráfico 
entre el usuario y la red del operador. Además controla el 
funcionamiento de las radiobases. 

Nodos Centrales: Se trata de un centro que cursa el tráfico de las radiobases. Permite 
establecer llamadas entre usuarios, a la vez que maneja las necesidades 
de movilidad, entrega e intercambio de tráfico. 

Operador:  Concesionario de una Red Pública de Telecomunicaciones que presta 
servicios de telecomunicaciones a través de la misma. 

Protocolo:  Conjunto de procedimientos y reglas para la originación, conducción y 
terminación de comunicaciones de datos. Entre otras características, los 
protocolos definen el formato y el patrón que deben seguir las 
transmisiones de información.  

Puerto Internacional:  

Centro que contiene los equipos y sistemas que permiten el intercambio 
de tráfico entre redes de telecomunicaciones de distintos países.  

Radiobase:  Estación de transmisión y recepción en una ubicación fija, compuesta de 
una o varias antenas de transmisión y recepción, platos de microondas y 
equipos electrónicos, usada para cursar tráfico de telefonía móvil. Sirve 
como un puente entre los usuarios en una celda y la red del operador 
móvil.  

Roaming (Itinerancia):  

Servicio de telecomunicaciones prestado por un operador de red móvil a 
un usuario de otro operador, cuando éste se encuentra fuera del área de 
cobertura de servicio. A este usuario se le denomina generalmente 
usuario visitante. 
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Sistemas Móviles de Segunda Generación (2G):  

Tecnologías inalámbricas digitales utilizadas principalmente para 
comunicaciones de voz. Los estándares de transmisión de estas 
tecnologías se pueden dividir en TDMA y CDMA. Las principales 
tecnologías 2G son GSM, IS-95 (cdmaOne), PDC y iDEN, IS-136 
(AMPS) 

Sistemas Móviles de Tercera Generación (3G):   

Tecnologías inalámbricas digitales utilizadas para comunicaciones de 
voz y datos. Estas tecnologías permiten mayores velocidades de 
transmisión que las tecnologías 2G, aproximadamente 14 Mbits por 
segundo, por lo que hacen un uso más eficiente del espectro. Las 
tecnologías 3G incluyen GSM EDGE, UMTS, CDMA2000 y DECT.  

Sistemas Móviles de Cuarta Generación (4G):  

Tecnologías inalámbricas digitales que utilizan el protocolo de Internet 
para la transmisión de información. Estas tecnologías permiten 
velocidades de transmisión mayores a las tecnologías 3G, superiores a 
los 100 Mbits por segundo. Dentro de estas tecnologías están incluidos 
WiMAX y LTE. 

Sitio:  Espacio físico donde se instala una radiobase. 

Última Milla:  Enlace de transmisión entre el equipo terminal del usuario y el primer 
nodo de acceso a la red del operador.  

Tráfico:  Toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, datos, 
escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza 
que se conduce a través de la red del operador. 

Transmisión de Datos:  

Conducción o envío de tráfico a través de un medio físico o virtual de 
cualquier tecnología. 

Transporte Interurbano (Backbone):  

Enlaces de transmisión de alta velocidad que permiten llevar el tráfico 
entre distintos nodos centrales de la red del operador.  

Transporte Intraurbano (Backhaul):  

Enlaces de transmisión que permiten llevar el tráfico de una radiobase a 
otro punto de la red del operador, por ejemplo, hacia un nodo central de 
la red. 
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Título en Inglés: "Deploying a New Wireless Broadband Network in Mexico". 
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