
POR UNA LEY

QUE NIVELE

EL TERRENO DE JUEGO



Televisa Telecom está abierta y apoya
la competencia. 

Se necesita un campo de competencia
parejo, definido bajo la óptica de
una visión de Estado (deber ser).
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Televisa Telecom es el jugador que puede y 
está dispuesto a presentar competencia 

seria a Telmex/Telcel



* No incluye DTH
Fuente: Reportes anuales a BMV 

¿Quién es Televisa Telecom?

• Telecomunicaciones*

o 23% de los ingresos   

o 40% del crecimiento en los últimos 5 años 

• Hemos invertido más de US$4.3 Bn en los últimos seis años.  

• Estamos apostando en este sector el futuro de una empresa 
emblemática de México. 
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Para poder competir es necesario: 

• Que el Estado garantice la viabilidad de 
“redes alternas” a la de Telmex/Telcel, 
con presencia nacional.

• Que el marco jurídico propicie la 
posibilidad de replicar y mejorar la 
oferta comercial de Telmex/Telcel.

Quien gana es el usuario.
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El sector de telecomunicaciones se encuentra 
altamente concentrado en un solo jugador

Distribución de Usuarios en el sector*
(Millones - 2013)

Fuente:  Reportes Financieros y The CIU, no incluye DTH
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El sector de las Telecomunicaciones es 

Convergente:

Banda Ancha + Video + 

Telefonía Fija + Móvil



Televisa Telecom: Participación insipiente
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Fuente:  Cifras estimadas al cierre 2013, no incluye DTH



La Iniciativa sienta las bases para emparejar la 

“cancha de juego”

• Compartición de Infraestructura. 

• Convergencia.

• Certeza Jurídica.

• Regulación Asimétrica.

• Comercializadores y operadores móviles 
virtuales.  

• “Roaming” Nacional. 



Propuestas

• Eliminar larga distancia nacional “Ya”.

• No discriminación de tráfico entre redes (“on-net”).

• Tarifa Interconexión cero al AEP.

• Publicación inmediata de: 

– Topología de la red de Telmex/Telcel.

– Separación contable por servicio de Telmex/Telcel dictaminada por un tercero.

• Regular subsidios cruzados y “dumping”.

• Portabilidad y no bloqueo.

• Sanciones razonables y proporcionales. 



Televisa Telecom quiere y puede 

revolucionar la industria de 

telecomunicaciones en México a 

través de competencia y ofertas 

disruptivas......dennos  la 

oportunidad




