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         4 de abril 2014 

Senado de la Republica 

         México DF, México 

  

Buenos días a las Senadoras Barrales y Ortiz y a los Senadores Lozano y Flores. 

 

Para mí es un honor haber sido invitado a brindar mi perspectiva sobre la propuesta 

de leyes secundarias enviada por el poder ejecutivo.  

 

Los pedidos de una reforma al marco legal del sector de telecomunicaciones datan 

de principios de siglo. Desde esta perspectiva, la propuesta de ley es un avance pues 

permite actualizar el marco jurídico para tomar en cuenta los avances tecnológicos 

que han dado durante las pasadas dos décadas.  

 

Durante este tiempo numerosas organizaciones multilaterales han criticado los 

niveles de concentración existente en el mercado siendo la OCDE la más visible en 

los medios de comunicación locales. Entre las observaciones hechas por esta 

organización se pueden mencionar que México posee algunas de las tarifas más 

onerosas para servicios de telecomunicaciones entre los estados miembros, que las 

mismas no se basan en costos de proveer servicios, necesidad de regulación ex-ante 

para servicios de acceso, desagregación del bucle local, regulación asimétrica hacia 

operadores dominantes y obligaciones de interconexión basadas en costos, entre 

otras.  
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La propuesta de ley que se está considerando tiene como principal objetivo corregir 

muchas de las críticas de la OCDE.  

 

Me parece importante reiterar que el objetivo principal de estas medidas es 

salvaguardar los derechos de los usuarios y promover su bienestar. Es por esta 

razón que miro con preocupación la manera en que algunos temas son abordados 

por la ley pues desde mi perspectiva van en detrimento del bienestar de los 

individuos, ignoran la realidad de los pequeños operadores de telecomunicaciones 

incrementándoles sus costos operativos o pueden tener consecuencias contrarias a 

las esperadas.  

 

El manejo del concepto de neutralidad de redes es causa de preocupación. Se tiene 

que considerar las consecuencias que pueden tener para el mercado en términos de 

costos y libertad de expresión algunas de las estipulaciones que se incluyen en la ley 

sobre este tema. Por ejemplo, se facilita la censura basada en las quejas por 

contenido específico (pero no necesariamente ilegal) que pueda estar alojado en la 

red. Aquí no podemos descontar el abuso por parte de los pedidos de desconexión 

de contenido por los usuarios ya que los proveedores de Internet para evitar 

trámites legales que supongan un incremento en sus costos accederán a bloquear 

de forma preventiva los contenidos denunciados. 

 

Asimismo, se abre la puerta a que los proveedores de servicio de Internet se 

transformen en editores del contenido que cursan por sus redes para que el 

contenido que se ofrece no vaya en contra del “marco legal aplicable” o la 

interpretación de esta medida por parte del operador como se ha visto en los 

Estados Unidos con el comportamiento de empresas como Comcast en el pasado.  
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Aparte de la imposibilidad para los proveedores de Internet de monitorear los 

millones de distintos tipos de contenido que diariamente cursan por sus redes, el 

solo intentarlo supondría un incremento importante en inversión en equipos que la 

gran mayoría de los pequeños proveedores de Internet no podrían asumir. Este 

costo seguramente sería pasado a los suscriptores del servicio o desaceleraría el 

lanzamiento de nuevos servicios por parte de los operadores.  

 

Por otro lado, la ambigüedad en la redacción del texto al establecer que los 

operadores están autorizados a diferenciar “entre niveles de capacidad, velocidad o 

calidad” puede interpretarse como una autorización a la degradación de 

contenidos. Bajo esta interpretación es de esperar que los operadores implementen 

medidas en contra de las diferentes plataformas de OTT ya sean de texto (tipo 

WhatsApp) o video (tipo Netflix) para dar prioridad a sus propios contenidos y 

aplicaciones. Nuevamente esto supondría un impacto negativo en el consumidor y 

podría restar incentivos al desarrollo de aplicaciones locales.  

 

Quizás la relación entre plataformas OTT y neutralidad de redes se manifiesta mejor 

con la experiencia de los Países Bajos donde la imposición de un cargo adicional por 

el uso de WhatsApp desencadenó una reacción regulatoria que termino con la 

aprobación de la ley neutralidad de redes de ese país.  

 

Otro aspecto de la ley que debe causar preocupación es la forma en que se aborda 

el tema de seguridad y privacidad en Internet. Considero que es bastante peligroso 

justificar bajo el manto de seguridad la inclusión de una medida que autorice 

“Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones 

en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las  
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autoridades competentes.” Simplemente es facilitar la implementación de la 

censura.  

 

El solicitar a los proveedores de servicios el recolectar y almacenar por un periodo 

mínimo de dos años los datos cursados por las personas va en contra de múltiples 

acuerdos sobre derechos humanos. Pero su impacto no se queda en la violación a 

los derechos de privacidad de los individuos. Su implementación es algo que no 

podrían sufragar los operadores pequeños del país y supondría una increíble barrera 

de entrada tanto para pequeños cableros regionales que desean dar 

bidireccionalidad a sus redes para complementar sus ingresos con banda ancha y 

telefonía como para comunidades indígenas que deseen replicar el logro de Talea 

de Castro en Oaxaca donde gracias al esfuerzo local se utiliza la banda de 850 MHz 

para ofrecer servicio móvil a una comunidad de alrededor de 2500 personas. 

¿Podrían estos pequeños operadores costear el monitoreo y almacenamiento de 

datos por 24 meses o más? 

 

La compartición de infraestructura tiene como objetivo fomentar la entrada de 

nuevos jugadores y acelerar la expansión de los operadores ya establecidos en el 

mercado. Bajo este esquema se aceleran los tiempos de despliegues de nuevas 

redes, se acelera la innovación tecnológica y se incrementa el número de ofertas a 

las que tienen acceso los usuarios.  

 

Se debe resaltar que alrededor del mundo la compartición de redes en sus 

diferentes esquemas en práctica común y se hace mayoritariamente por medio de 

negociación directa de los operadores. Obviamente, este tipo de acuerdo entre 

empresas es preferible pues es una negociación entre dos entidades que buscan  
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beneficiarse de esta transacción. Independientemente de la negociación directa 

entre operadores la compartición de infraestructura está contemplada en la 

regulación de un número cada vez mayor de países siendo Chile uno de los ejemplos 

en América Latina y los 28 estados miembros de la Unión Europea otro buen 

ejemplo.  

 

El paso más avanzado de la compartición de activos es la desagregación total de la 

red en la que los operadores están obligados a ofrecer servicios mayoristas a sus 

competidores. En el sector móvil (como ya se hizo en España) esto implicaría 

albergar operadores móviles virtuales. La tendencia apunta hacia este modelo, que 

es parte integral de la propuesta Europa Conectada que busca convertir a los 28 

estados de la Unión Europea en una sola área local para servicios digitales.  

 

Gracias a la compartición y desagregación de redes nos encontramos con un 

fenómeno que cada vez son más fuertes en mercados desarrollados. El número de 

redes de infraestructura no muestra el número de prestadores de servicios de 

telecomunicaciones en el mercado. Por otra parte, se debe entender que acceso a 

las redes de un operador establecido no significa un incremento inmediato en 

competencia en todas las localidades donde exista infraestructura (sea para 

servicios móviles o fijos).  

 

Si observamos la oferta de televisión restringida satelital en el país nos damos 

cuenta que ambos operadores cubren el 100% de la población. Sin embargo, la 

viabilidad para contratar estos servicios depende de la cercanía de un puesto de 

ventas. O sea, cobertura no implica comercialización o accesibilidad al servicio.  
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Para que la compartición tenga un impacto positivo los competidores deben invertir 

para poder utilizar la red compartida y extender su presencia en el mercado. Se 

deben contemplar medidas que eviten que solo se utilice la compartición para llegar 

a segmentos de alto poder adquisitivo y “descremar el mercado” como por ejemplo 

forzar la inversión en localidades que en la actualidad cuenten con un solo operador 

ofreciendo servicios.  

 

El objetivo de la regulación asimétrica es promover la entrada de nuevos entrante 

y/o equilibrar el escenario competitivo de un mercado en el que una o más 

empresas incrementar los costos de operación y las barreras de entrada con 

cambios en su comportamiento. 

 

La experiencia internacional muestra que la implementación de la regulación 

asimétrica tiene como uno de sus principales objetivos ser temporal. En otras 

palabras, la asimétrica en normas solo permanece activa mientras el entorno 

competitivo del sector de telecomunicaciones en donde se implementa no refleje 

las condiciones propicias para la competencia efectiva.  

 

Los intentos para reducir el Efecto Club que no contemple la eliminación de 

discriminación tarifaria entre tráfico ON NET y tráfico OFF NET no han sido exitosos. 

Asimismo, aún en mercados donde sí se elimina esta diferenciación pero no se 

establecen pautas que elimine la discriminación en las promociones o 

bonificaciones especiales según tipo de tráfico el impacto de la medida es nulo. Un 

buen ejemplo de esto último lo presenta Colombia en el periodo 2009-2012, cuando 

no existía diferenciación tarifaria pero si en promociones. Una vez se corrige este 

factor, en menos de 12 meses el tráfico ON NET del operador denominado con  
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poder significativo de mercado en Colombia se reduce en cerca de 7 puntos 

porcentuales. 

 

Esto nos lleva a otro punto importantísimo, aún en mercados en competencia que 

no están bajo el esquema Bill and Keep el porcentaje de tráfico ON NET de un 

operador se ubica cerca del 80% del total que cursa por sus redes. Por ejemplo, en 

Chile antes de la eliminación de la diferenciación tarifaria entre ON NET y OFF NET 

el promedio de trafico ON NET para todos los operadores del mercado (donde los 

tres grandes tienen participaciones muy cercanas de menos de 10 puntos 

porcentuales de diferencia) fue de 88% en diciembre de 2011 según cifras del 

Tribunal de la Libre de Defensa de la Libre Competencia de Chile.  

 

Según un estudio del Telecommunications Management Group publicado en 2011, 

en mercados donde el operador más grande posee más del 50% de participación de 

mercado el tráfico ON NET de Kenia era de 96%, Colombia (~90%), Eslovenia (73%), 

Portugal (75%) y Turquía (89%). Si estimamos que el tráfico ON NET del operador 

preponderante móvil en México es de 90% cualquier intento de regulación 

asimétrica que no elimine la discriminación tarifaria entre tráfico ON NET y OFF NET 

solo atiende al 10% del tráfico que cursa por sus redes este operador.  

 

La propuesta de ley contempla la implementación de regulación asimétrica en el 

mercado de terminación de llamadas y mantiene como objetivo de largo plazo la 

imposición del esquema de Bill and Keep. Esto se hace con la intención de eliminar 

el efecto club, donde los usuarios dan prioridad a hacer llamadas dentro de la 

misma red (ON NET) que hacia otras redes (OFF NET). Para intentar disminuir el 

impacto del efecto club se impone la tarifa cero en terminación de llamadas hacia  
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las redes de los agentes preponderantes mientras estos mantienen el pago de 

interconexión hacia otras redes.  

 

En otras palabras, no debería reducir el efecto club de los usuarios del operador 

preponderante debido a que no afecta a la gran mayoría del tráfico que este cursa. 

Por el contrario, lo hace más atractivo debido que ahora todas las llamadas que 

terminan en esta red en términos prácticos son ON NET.  

 

La terminación asimétrica en cero hacia los operadores preponderantes impacta 

positivamente en las finanzas de los competidores pero no es una buena medida 

para romper el efecto club.  

 

Gracias, 

 

José F. Otero 

Presidente 

Signals Telecom Group 

 


