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¿Podrá la venta del nuevo espec-
tro inalámbrico hacer más com-
petitivo el mercado mexicano de
telefonía móvil? El órgano regu-
lador del país así lo cree. La
Comisión Federal de Telecomu-
nicaciones (Cofetel) planea lle-
var a cabo dos licitaciones del
espectro hacia fines de junio, y
cree que no faltarán postores. A
principios de este mes se infor-
mó que unas 44 compañías ha-
bían adquirido las bases para la
licitación del espectro de 1850-
1990MHz, en tanto 49 compra-
ron las referentes a la banda
1710-2170MHz. Con 16 bloques
de espectro disponibles, México
podría tener pronto una selección
de empresas de telefonía móvil
mayor que casi todos los demás
países latinoamericanos. 

Esa posibilidad agradará a
quienes creen que el poder del
mercado se concentra actual-
mente en manos de Telcel. Pro-
piedad de Carlos Slim, cuya
firma América Móvil es fuerza
dominante en las telecomunica-
ciones latinoamericanas, Telcel
atiende a 72% de los clientes de
telefonía móvil en México, en
tanto Telefónica, su rival más
cercana, sólo da servicio a 20%. 

La Comisión Federal de
Competencia (CFC) ya ha inten-
tado antes contener a Slim, al
declarar entidad dominante al
negocio de línea fija de Telmex.
Sin embargo, la comisión no
logró convencer con sus argu-
mentos a los legisladores mexi-
canos, luego de una larga batalla
en tribunales que concluyó en
2007. Aunque posteriormente
entabló otra demanda contra
Slim, la Cofetel recurre ahora a
los mecanismos tradicionales del
mercado en un intento por resta-
blecer cierto equilibrio.  

Hasta ahora, algunas de sus
políticas han tenido el efecto
opuesto. La Cofetel ha fijado his-
tóricamente las tasas para inter-
conectar las llamadas de telefo-
nía móvil y fija, que por lo
regular han castigado menos a
Slim que a sus competidores. No
se ha permitido a firmas extran-
jeras ser propietarias de activos

de línea fija, lo cual impide a
Telefónica competir contra Slim
en el mercado de servicios con-
vergentes. Tampoco Telmex, que
controla más de 90% del merca-
do mexicano de línea fija, ha
estado sometido a mucha presión
regulatoria para “desmadejar”
sus líneas y permitir así a sus
rivales un mejor acceso a su red.  

Sin embargo, en fechas re-
cientes ha habido algunos avan-
ces. La introducción de la porta-
bilidad de números, en 2008, que
permite a los clientes de telefo-
nía móvil cambiar de proveedor

con el mismo número, debe ayu-
dar a los rivales de Telcel a cons-
truir una participación de merca-
do (la medida ha tenido ese
resultado en otras partes). De he-
cho, si bien la participación de
20% de Telefónica no parece
impresionante, en 2006 era de
sólo 14%. También hay esperan-
za de que en los próximos meses
cambien las reglas sobre propie-
dad extranjera en el sector de
línea fija, lo cual permitirá crecer
a Telefónica. Más aún, el gobier-
no mexicano anunció el año pa-
sado planes para vender cables
de fibra óptica instalados origi-
nalmente para vigilar el desem-
peño de la red eléctrica, lo cual
debe contribuir a mejorar el ac-
ceso a Internet y reducir el costo
de la conectividad.   

Signos alentadores
La licitación del nuevo espectro
inalámbrico forma parte de esta
nueva andanada regulatoria. Hay
partes de México donde Telcel
sigue siendo un monopolio abso-
luto. Con una parte apropiada del
espectro, podría surgir un rival
que lleve las comunicaciones de
voz inalámbricas a nuevos clien-
tes. El espectro de 1710-
2170MHz que Cofetel planea
conceder es apropiado también
para servicios más avanzados de
tercera generación (3G). Sin un
negocio de línea fija, Telefónica
y otras firmas podrían verlo
como un medio de desafiar a Tel-
mex en el mercado de banda an-
cha en México. 

La pregunta es si un número
suficiente de inversionistas sol-
ventes verán en esto una oportu-
nidad lo bastante grande. El
hecho de que casi 100 compañías
hayan pagado 20 mil pesos cada
una por las bases no significa que
todas tengan intenciones serias o
que alguna vaya a postularse. 

Sin embargo, lo que animará a
inversionistas potenciales es el
estatus de desarrollo relativamen-
te incipiente que tiene México.
Según Economist Intelligence
Unit, el año pasado hubo menos
de 75 suscripciones de telefonía
móvil por cada 100 personas en el
país. Si bien es más que en algu-

nas partes de África y Asia, repre-
senta el menor nivel de penetra-
ción en el conjunto de los princi-
pales países latinoamericanos. 

Los inversionistas también
concebirán esperanzas al exami-
nar los precios. En tanto los car-
gos de telefonía móvil en Méxi-
co parecen accesibles en
comparación con algunos veci-
nos regionales, están entre los
más altos de la OCDE para clien-
tes de bajo, mediano y alto uso
(EU, República Checa y Eslova-
quia son por lo regular los únicos
países donde los cargos totales
son mayores), según un reporte
de la organización publicado en
agosto pasado.

Además, según se desprende
del informe de ganancias de Tel-
cel para el tercer trimestre de
2009, el detalle de ingresos por
usuario no tenido una variación
significativa en 12 meses, lo cual
sugiere que los competidores
existentes no han ejercido pre-
sión sobre la firma. A ello se
agrega el detalle de que el mar-
gen de utilidades de Telcel antes
de intereses, impuestos, deprecia-
ción y amortización fue nada
menos que de 55.4% en sus resul-
tados de ese trimestre. Los opera-
dores de India, de los que común-
mente se dice que tienen el
margen de utilidad más alto del
mundo, rara vez han notificado
cifras superiores a 50 por ciento. 

Si la subasta de Cofetel se
lleva a cabo conforme a lo pla-
neado, los postores tendrán que
ganar aprobación de la CFC y
presentar sus solicitudes antes del
25 de mayo. Un mes después, tal
vez México reciba la inyección
de competencia que le hace falta.
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Indispensable modificar licitación
La falta de equidad en las bases
para licitar las frecuencias de 1.7 y
1.9 gigahercios denunciada por
empresas y especialistas, y la clara
tendencia a beneficiar con este
concurso a Televisa, obliga a a
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) y a la Comisión
Federal de Telecomunicaciones
(Cofetel) a modificar las bases y
garantizar la transparencia del pro-
ceso.

Pruebas de que el proceso “se
encuentra plagado de sospechas,
inconformidades y enormes dudas
sobre su imparcialidad y transpa-
rencia” son las denuncias hechas
por Telcel, Multivisión y Iusacell, y
el que algunas hayan ejercido su

derecho de acogerse al recurso de
amparo para demandar que que se
garantice que todos los interesa-
dos concursen en igualdad de con-
diciones, señalaron especialistas.

Advirtieron que los responsa-
bles de todas las inconformidades
derivadas del concurso son la
Comisión Federal de Competencia
(CFC) “por la discrecionalidad con
que fijó los límites de tenencia del
espectro, así como por el retraso
propiciado por la SCT y la Cofetel
para refrendar las concesiones de
los operadores interesados en
competir. Factores suficientes para
que se modifiquen las bases de
licitación de manera inmediata”.
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