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Además de la cultura nacional, el territorio y una lengua compartida, a los mexicanos nos 
aglutina el marco constitucional que nos hemos dado, mismo que debemos hacer valer. El artículo 
25 de la Carta Magna, pocas veces recordado, sostiene que corresponde al Estado la rectoría del 
desarrollo nacional para que éste sea integral y sustentable. “Bajo criterios de equidad social y 
productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la 
economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio 
general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.” 

Este artículo constitucional viene aparejado con otro, el 28, este sí muy socorrido, que establece 
que en nuestro país quedan prohibidos los monopolios y las prácticas monopólicas.  

De lo anterior se puede extraer lo siguiente: por mandato constitucional corresponde al Estado 
impulsar la economía y el desarrollo nacional bajo criterios de interés público, conservando los 
recursos productivos pero evitando los monopolios. Esta ecuación pareciera difícil de cumplir pero 
es factible lograrla. 

 
 

Competencia 
Los recursos, servicios y aplicaciones que proveen los operadores de radiodifusión y 
telecomunicaciones son cada vez más esenciales para la sociedad, la economía, la cultura y la 
gobernanza. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información y 
Comunicación en los Hogares es clara al mostrar el crecimiento, a mayo de 2010, por ejemplo, de 
usuarios de computadoras (13.2%) y de Internet (20.6%), con respecto a 2009. 

Otro sector muy dinámico de los últimos años ha sido el de la televisión restringida, 
particularmente el de la televisión vía satélite (DTV), el cual registró un crecimiento de 91.9 por 
ciento en términos de suscriptores; al término de septiembre de 2010 existían 3.8 millones de 
usuarios sólo en esta modalidad de televisión. En México únicamente existen dos operadores de 
este servicio: Sky de Televisa y Dish de MVS. Al tercer trimestre de 2010, Sky contaba 2,849.9 
millones de suscriptores; el millón restante de usuarios corresponde a los que sumó Dish en el 
cortísimo lapso de dos años, gracias a una estrategia y plan de negocios que consistió en ofrecer el 
servicio a sectores de escasos recursos.  

Lo relevante del caso es que la competencia en este mercado permitió que se sumaran más 
suscriptores al servicio y que la industria despegara y creciera de manera exponencial. Ahora serán 
los planes de negocios, la oferta de canales y programación, la cobertura y la calidad de servicio al 
usuario final de cada operador lo que determine la opción de contratación por parte de                         
los consumidores. 

El caso contrario es el de la telefonía fija, cuyas líneas han venido decreciendo en México desde 
2009. Ahora que recién se cumplieron en diciembre de 2010 veinte años de la privatización de 
Telmex, conviene recordar el desempeño que ha seguido la telefonía fija en nuestro país. En 1971, 
cuando el Estado era dueño de Teléfonos de México, existían 975 mil líneas telefónicas. En 1990, 
la cifra creció a 5,353 millones de suscripciones. Es decir, en un lapso de 19 años el incremento fue 
de 4,378 millones de líneas, equivalente a 549 por ciento. En 1991, ya con Telmex privatizada, el 
país contaba con 6,025 millones de hogares abonados a la línea fija. En 2008 la cifra ya había 
alcanzado la cantidad de 20,491 millones de suscriptores. Así, durante el lapso de 18 años, el 
crecimiento fue de 14,466 millones de líneas, es decir, un incremento de 240.09 por ciento      
(tabla 1).  

Cabe mencionar que a partir de 1999 ya se incluyen las cifras de las demás empresas que 
proporcionan el servicio de telefonía local fija alámbrica e inalámbrica. Es decir, de la misma 
manera como ha ocurrido con la televisión restringida satelital, durante casi una década que ha 
existido competencia en el mercado de la telefonía fija, el número de líneas no decreció, lo cual 
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habla de las ventajas de permitir y auspiciar la competencia en todos los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión.  

Es a partir de 2009 cuando en el país comienza a decrecer de manera importante el número de 
líneas fijas, al pasar de 20,491 millones en 2008 a 19,333 millones en 2009, es decir, una caída 
considerable de 5.7 por ciento (tabla 1), equivalente a 1,158 millones de líneas desconectadas, 
que no sólo es resultado de una depuración de las mismas por parte del operador incumbente, 
sino de una auténtica contracción que tiene que ver con razones más complejas.  
 
 

1. Suscriptores al servicio de telefonía fina en México (millones) 

Año Telefonía 
fija 

Variación % 
anual 

Año Telefonía 
fija 

Variación % 
anual 

1971 975 - 1991 6,025 12.6 

1972 1,111 13.9 1992 6,754 12.1 

1973 1,258 13.2 1993 7,621 12.8 

1974 1,439 14.4 1994 8,493 11.4 

1975 1,648 14.5 1995 8,801 3.6 

1976 1,852 12.4 1996 8,826 0.3 

1977 2,079 12.3 1997 9,254 4.8 

1978 2,307 11.0 1998 9,927 7.3 

1979 2,494 8.1 1999* 10,927 10.1 

1980 2,700 8.2 2000 12,332 12.9 

1981 2,944 9.0 2001 13,774 11.7 

1982 3,116 5.9 2002 14,975 8.7 

1983 3,314 6.4 2003 16,330 9.0 

1984 3,500 5.6 2004 18,073 10.7 

1985 3,704 5.8 2005 19,512 8.0 

1986 3,899 5.3 2006 19,861 1.8 

1987 4,123 5.7 2007 19,998 0.7 

1988 4,381 6.3 2008 20,491 2.5 

1989 4,847 10.6 2009 19,333 -5.7 

1990 5,353 10.4 2010*
* 

19,557 - 

 
Elaboración propia con base en datos de la Cofetel. 
* A partir de 1999 se incluyen las empresas que proporcionan el servicio de telefonía fija. 
** Septiembre de 2010. 

  
 
Un dato interesante tiene que ver con el uso de la infraestructura. Para julio de 2009, del total 

de líneas fijas que hemos mencionado (19.4 millones), 71.92 por ciento eran residenciales (14 
millones) y 28 por ciento no residenciales (5.4 millones) (tabla 2). La cifra es relevante porque 
hablamos de varios grupos sociales (no comerciales, empresariales o institucionales) que hacen 
uso de esta tecnología, los cuales –ya que la tienen contratada– pueden obtener mayores 
beneficios en términos de oferta, competencia, calidad y diversidad de servicios y contenidos. 
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2 Infraestructura de telefonía fija (millones) 

 

Año 2007 2008 2009 Jul 09 % 2009 

Residencial 14,753 14,994 13,907 14,008 71.92% 

No 
residencial 

5,245 5,497 5,426 5,471 28.08% 

Total 19,998 20,491 19,333 19,479 100% 

 
Elaboración propia con base en datos de la Cofetel. 

 
 
Para Telmex la contracción de líneas de telefonía fija inició aun antes del descenso a nivel 

nacional, en 2006. Durante el primer trimestre de ese año la empresa registró la cifra más alta en 
su historia con 18,650 millones de suscriptores al servicio. Desde entonces el descenso ha sido 
paulatino pero constante. Para el tercer trimestre de 2010 Telmex ya sólo había facturado 15,622 
millones de líneas. Es decir, en el lapso de cuatro años y medio el incumbente ha desconectado 
3,028 millones de líneas fijas (tabla 3).  

 
 

3. Disminución de líneas fijas de Telmex (millones) 

Año Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Cuarto 
trimestre 

2005 17,536 17,852 18,135 18,375 

2006 18,650 18,552 18,601 18,251 

2007 18,284 18,202 18,157 17,800 

2008 17,795 17,660 17,673 17,589 

2009 17,514 17,415 17,346 15,882 

2010 15,811 15,744 15,622 - 

 
Elaboración propia con base en reportes trimestrales de la empresa. 

 
 
En el tercer trimestre de 2010 existían 19,557 millones de suscriptores fijos en todo el país, es 

decir, 3,935 millones de líneas correspondían a otros operadores (20.10%), a la competencia. Lo 
anterior es resultado de la entrada de nuevos jugadores a partir de 1999, los cuales brindan el 
servicio de telefonía fija; pero también es consecuencia del Acuerdo de Convergencia que desde 
2004 permitió a los operadores de televisión por cable ofrecer telefonía fija para integrar servicios 
convergentes en paquete conocidos como triple play (voz, datos y video). El Acuerdo de 
Convergencia prohíbe la oferta de triple play al operador incumbente (en particular el servicio de 
televisión), a cambio del cumplimiento de una serie de condiciones en materia de interconexión, 
interoperatividad y portabilidad que, a decir del operador, ya ha cumplido cabalmente. La 
autoridad asegura lo contrario y ya tiene sobre la mesa una serie de sanciones al incumbente por 
el tema de interconexión. Estas posturas encontradas no hacen sino abonar a la confusión. Telmex 
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argumenta que no es un problema de interconexión, porque las redes de la competencia están 
interconectadas, sino de tarifas, las cuales pueden ser fijadas por los operadores. Desde un 
principio, la autoridad no reguló el tema de la interconexión. 

Por lo tanto, la política regulatoria del Acuerdo de Convergencia hizo posible el crecimiento de 
líneas fijas (pero acompañadas de otros servicios como Internet y televisión) por parte de los 
cableros, pero también propició la contracción de líneas fijas del operador incumbente, impedido 
por ley a brindar los servicios que las demás empresas sí han podido explotar y ofrecer a los 
consumidores desde 2004.  

A diferencia de Telmex, los demás operadores relevantes, salvo el caso de Maxcom para el 
tercer trimestre de 2010, han visto incrementar el número de suscriptores en el servicio de 
telefonía fija, pero siempre vinculado a otros servicios de telecomunicaciones como televisión, 
Internet de alta velocidad e incluso telefonía móvil (Maxcom), viéndose beneficiados por la 
competencia. Axtel es la segunda empresa con más líneas físicas (1.025 millones), seguida de 
Movistar (496 mil) y Megacable (458.6 mil). Le siguen Maxcom (378.4 mil) Cablemás (187.7 mil) y 
Cablevisión (181.4 mil) (tabla 4).  

Al tiempo que crecen los suscriptores al servicio de telefonía de la competencia, estos 
operadores siguen incrementando sus accesos a Internet de banda ancha y a televisión restringida 
(tablas 5 y 6). Pero no hablamos de idénticos planes de negocios, consumidores, inversión y 
cobertura social. 

Cabe aclarar que la empresa Televisa tiene participación directa tanto en Cablevisión como en 
Cablemás, y con Megacable mantiene estrechas relaciones comerciales al ofrecer el paquete de 
triple play Yoo, además de formar parte del grupo de inversionistas –junto con Telefónica de 
España– que ganó la licitación de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). De tal 
manera que si integráramos por grupo de interés a los operadores de cable (que lo son de 
servicios integrales), el escenario sería más concentrado y menos victimizado, como a veces se 
pretende hacer creer. 

 
 

4. Líneas fijas de los demás operadores relevantes 

Operador 3T10 2T10 1T10 4T09 3T09 2T09 1T09 

Axtel 1,025,000 1,009,000 984,000 962,000 940,000 915,000 917,000 

Movistar 496,000 430,600 381,100 334,300 249,800 203,300 167,900 

Megacable 458,600 454,877 425,361 414,630 392,392 348,163 305,690 

Maxcom* 378,405 386,000 379,642 370,731 367,379 360,968 366,025 

Cablemás 187,732 180,225 164,726 146,406 119,144 95,203 84,680 

Cablevisión 181,499 165,859 151,065 133,829 111,709 90,111 70,257 

Total 2,727,236 2,626,561 2,485,894 2,361,896 2,180,424 2,012,745 1,911,552 

 
Elaboración propia con base en reportes trimestrales y anuales de las empresas. Sólo información 

disponible. 
* Incluye voz residencial, comercial, telefonía pública y líneas de mayoreo. 
Alestra no desagrega sus líneas y usuarios. 
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5. Accesos a Internet de los demás operadores relevantes 

Operador 3T10 2T10 1T10 4T09 3T09 2T09 1T09 

Megacable 585,026 542,745 531,764 516,086 494,759 454,465 437,081 

Cablemás 368,673 325,231 310,752 289,006 266,824 250,511 247,237 

Cablevisión 290,101 276,672 261,623 250,550 234,138 219,158 206,493 

Axtel* 267,000 223,000 186,000 162,000 147,000 123,000 104,000 

Maxcom 85,699 77,803 65,102 61,678 57,345 47,371 39,449 

 
Elaboración propia con base en reportes trimestrales y anuales de las empresas. Sólo información 

disponible. 
* Banda ancha. 

 
  
 

6. Usuarios de televisión por cable de los demás operadores relevantes 

 

Operador 3T10 2T10 1T10 4T09 3T09 2T09 1T09 

Megacable 2,176,138 2,043,683 1,896,013 1,904,841 1,816,699 1,745,996 1,699,855 

Cablemás 936,662 952,535 934,676 912,825 890,270 879,923 874,696 

Cablevisión 662,301 654,319 635,889 632,061 616,806 605,336 594,407 

Maxcom 49,146 46,240 38,972 30,371 26,523 54,144 19,467 

Axtel* - - - - - - - 

 
Elaboración propia con base en reportes trimestrales y anuales de las empresas. Sólo información 

disponible. 
* Por el momento, Axtel no ofrece el servicio de televisión. 

 
 
La empresa Alestra también participa en los mercados de telefonía fija y banda ancha, pero en 

sus reportes financieros no desagrega la información. Sabemos que esta empresa tiene 
importantes ganancias, porque después de Axtel y Cablevisión, es el tercer operador relevante con 
más ingresos (tabla 7). Y es que el plan y la estrategia de negocios de todos estos operadores de 
telecomunicaciones consiste en convertirse en proveedores integrales (es decir, convergentes) de 
servicios diferenciados en los segmentos más rentables del mercado, enfocados en la atención de 
las necesidades de los clientes y con un ARPU elevado. Así, mientras Telmex está destinado a un 
mercado masivo y repartido en todo el territorio nacional (que no pocas veces le hace perder 
calidad en la atención al cliente), la competencia está interesada en nichos de mercado muy 
específicos, con elevado poder adquisitivo, en zonas residenciales, con paquetes de servicios 
innovadores (por ejemplo, el mayor ancho de banda), a precios más elevados pero con una cultura 
de servicio más enfocada a la satisfacción del usuario. Axtel, en cambio, posee un gran cliente 
principal que es el corporativo Banamex, el cual proporciona buena parte de los ingresos de          
la telefónica. 



                                                                                                                                                                             8 

 

7. Ingresos de los demás operadores relevantes (millones de pesos) 

 

 
Elaboración propia con base en reportes trimestrales de la empresa. 
* Incluye servicio local, larga distancia y tráfico internacional. 
** Incluye datos, Internet y servicios locales porque el operador no desagrega sus datos. 

 
 

Cobertura social 
Además de Telmex, sólo Movistar y Maxcom ofrecen el servicio de telefonía pública para los 
niveles socioeconómicos más bajos, a través de equipos operados con monedas. Durante el tercer 
trimestre de 2010, por un total de 41 mil 217 unidades generadoras de ingreso (UGIs) o equipos 
telefónicos, Maxcom obtuvo ingresos por 93 millones de pesos, sólo por el segmento de telefonía 
pública, equivalente a 14.37 por ciento del total de negocios de la empresa. En 2009, este 
porcentaje fue de 17.9 por ciento, superior en 1.7 por ciento al de 2008 (tabla 8). A diferencia de 
las cabinas de Telmex, que requieren comprar una tarjeta pre-pagada, Maxcom innovó con 
equipos de monedas.  

 
 

8. Ingresos de Maxcom por el segmento de telefonía pública (millones de pesos) 

Operador 3T10 2T10 1T10 2009 4T09 3T09 2T09 1T09 

Residencial 273 256 230 929 223 238 230 238 

Comercial 174 180 181 788 199 196 208 185 

Telefonía 
pública 

93 96 98 461 115 119 115 113 

Mayoreo 105 120 124 372 91 93 88 98 

Otros 
Ingresos 

3 3 3 13 3 3 4 4 

Total 647 655 636 2,563 631 649 645 638 

Equipos 41,217 41,334 41,191 41,393 41,393 41,227 40,328 37,819 

 
Elaboración propia con base en reportes trimestrales de la empresa. 

 
 
Movistar no proporciona datos al respecto, pero su estrategia consiste en otorgar permisos 

para instalar teléfonos públicos de monedas. Además, tienen la ventaja de que se pueden realizar 
recargas para los dispositivos móviles que opera la compañía.  

Operador 3T10 
fijo 

3T10 2009 

Axtel* 1,725 2,700 10,970,000 

Cablevisión ND 1,545,012 5,277,041 

Alestra** ND 3,396 4,684,000 

Cablemás 182.6 1,018.1 3,653,004 

Maxcom 552 647 2,562,570 

Megacable 256 1,892 1,291,000 



                                                                                                                                                                             9 

 

Telmex, por su parte, cuenta con 790 mil 138 teléfonos públicos que funcionan con base en 
tarjetas pre-pagadas Ladatel o Multifón, en 23 mil localidades del país, equivalentes al 91 por 
ciento de la población. Es común escuchar que la irrupción de la telefonía móvil fue lo que 
permitió que muchas personas tuvieran acceso a la telefonía por primera vez; lo cierto es que ante 
la escasa penetración de líneas fijas, fue la proliferación de teléfonos públicos de tarjetas pre-
pagadas –en cumplimiento a las obligaciones de cobertura social de Telmex mencionadas en su 
título de concesión– lo que posibilitó, antes aún de que los teléfonos celulares fueran 
omnipresentes, el acceso a la telefonía tanto en ciudades como en zonas urbano-marginales y 
rurales. Antes de la instalación de estos equipos, los usuarios debían caminar largos tramos antes 
de encontrar una cabina telefónica; sin embargo, ubicarla no era garantía de que estuviera en 
funcionamiento, como consecuencia de la falta de mantenimiento y el vandalismo.  

En lo que se refiere a la telefonía rural, sólo el gobierno federal –a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) – y Telmex brindan cobertura e invierten en infraestructura. 
Para 2009 existían 51 mil 396 comunidades rurales comunicadas, ya sea con tecnología satelital, 
trunking, radio acceso múltiple y celular. Del total de localidades comunicadas, 67.4 por era 
responsabilidad de la SCT, principalmente en comunidades pequeñas de entre 100 a 499 
habitantes; el 32.6 por ciento restante corresponde a Telmex. 

 
 

9. Localidades con servicio de telefonía rural (millones de pesos) 

Operador 1994 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % 

2009 

SCT* 1,416 22,953 30,382 32,499 32,620 33,222 33,404 33,742 51,351 51,396 51,396 51,396 67.4% 

Telmex** 16,542 16,738 16,738 16,738 16,738 16,738 16,738 16,738 16,738 16,738 16,738 16,738 32.6% 

Total 17,958 39,691 47,120 49,237 49,358 49,960 50,142 50,480 51,351 51,396 51,396 51,396 100% 

 
Elaboración propia con base en reportes trimestrales de la empresa. 
* Localidades rurales entre 100 a 499 habitantes. 
** Localidades rurales entre 500 a 2499 habitantes. 

 
 
Convergencia 
De los datos mencionados se pueden extraer varias aseveraciones.  
 

1. Todavía existe un mercado amplio y potencial para la telefonía fija, incluidas las 
zonas rurales, semiurbanas y urbano-marginales del país, donde incluso ya existe la 
infraestructura disponible.  

2. Realizar inversiones y ampliar la infraestructura y la cobertura social puede traer 
importantes beneficios para los operadores y para los usuarios.  

3. Por simple lógica económica, las cifras demuestran que los usuarios prefieren 
contratar servicios de telecomunicaciones en paquete, por las facilidades que ello 
conlleva, por la eficiencia productiva y en el uso de la infraestructura y, sobre todo, por la 
disminución de precios en beneficio de los consumidores.  
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4. La migración a otros operadores de telecomunicaciones responde a la búsqueda 
de los consumidores de encontrar al proveedor que ofrezca en un mismo paquete 
servicios de telefonía fija, Internet, televisión y, eventualmente, telefonía móvil, al mejor 
precio y calidad.  

5. Promover la competencia en el mercado convergente de las telecomunicaciones 
redundaría en beneficios sociales considerables. 

 
Además, los servicios convergentes de telecomunicaciones están insertos en una  tendencia 

mundial que consiste en buscar economías de escala y de alcance que hagan más eficiente la 
infraestructura disponible. Para el caso de América Latina, sólo Argentina y México no autorizan 
en sus respectivas legislaciones la oferta de servicios convergentes de voz, audio y video. El resto 
de los países de la región sí contemplan el mercado de la convergencia.  

En este sentido, de entre los países de la región latinoamericana, sólo en dos (Colombia y 
Uruguay), además de México, han comenzado a decrecer el número de suscriptores fijos (tabla 
10). Sin embargo, el resto de los países, entre los que se encuentran Argentina, Brasil (la economía 
más dinámica), Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela han visto crecer el mercado de la 
telefonía fija de manera constante y, en algunos, de forma considerable (gráfica 1).  

 
 

10. Suscriptores a telefonía fija en América Latina 

País 2006 2007 2008 2009 Densidad 
2009 

Argentina 8,643 8,886 9,015 9,155 22.69 

Bolivia 0,646 0,678 0,678 0,810 8.2 

Brasil 38.8 39.4 41.2 41.4 21.60 

Chile 3,384 3,460 3,530 3,581 21.15 

Colombia 7,862 7,984 7,929 7,474 16.62 

Ecuador 1,753 1,804 1,888 1,991 14.36 

México 19,861 19,998 20,491 19.333 18.0 

Paraguay 0,331 0,331 0,363 0,387 6.1 

Perú 2,262 2,401 2,877 2,912 10.5 

Uruguay 0,987 0,965 0,959 0,954 28.51 

Venezuela 4,217 5,195 6,303 6,867 24.22 

 
Elaboración propia con base en datos de los organismos reguladores de cada país y la UIT.  
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1. Suscriptores a telefonía fija en América Latina (millones de líneas) 
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Elaboración propia con base en datos de los organismos reguladores de cada país.  

 
 

Posiblemente el caso que llama más la atención de la gráfica 1 es Venezuela, pocas veces 
mencionado ante la imagen y presencia apabullantes de países como Brasil. En tres años (2006-
2009), Venezuela ha sumado 2,649 millones de líneas, un promedio de 883 mil suscriptores al año. 
Es decir, hogares de ingresos medios y bajos que nunca antes habían tenido una conexión 
telefónica, ahora la tienen. Pero también se abre la posibilidad de que no sólo tengan acceso a la 
telefonía alámbrica sino también a Internet y televisión restringida. Así, una infraestructura básica 
como la telefonía fija posibilita que un número importante de individuos se inserten de mejor 
manera en la sociedad de la información y el conocimiento, y hagan valer sus derechos a la 
información y la comunicación. Aunque no es una garantía ni un efecto lineal ni mucho menos un 
factor determinista, el hecho de tener la posibilidad de recibir servicios convergentes de 
telecomunicaciones a precios económicos, abre la posibilidad a más información y contenidos, con 
las ventajas que pudiera acarrear para la deliberación en el espacio público. 
 

11. Suscriptores a telefonía fija por región en América Latina (millones de líneas) 

País 2006 2007 2008 2009 

México 19,861 19,998 20,491 19.333 
América Central 5.328 5.470 5.569 5.658 

Caribe 4.625 4.633 4.818 4.755 

América del Sur 69.050 71.132 74.966 75.872 

América Latina 98.863 101.375 106.020 105.618 

 
Elaboración propia con base en datos de los organismos reguladores de cada país.  
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¿Cuáles tendencias? 
En general, es correcto afirmar que en todo el mundo la telefonía fija va a la baja. Sin embargo, no 
existe una tendencia completamente clara que explique dicho descenso en lo que se refiere a 
niveles de desarrollo de los países.  

Si nos basamos en los 20 principales mercados de telefonía fija del mundo (según cifras de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones), tanto en naciones desarrolladas como en vías de 
desarrollo se observa por igual crecimiento y contracción del segmento en los últimos años. Por 
ejemplo, países desarrollados como Rusia, Francia y Reino Unido manifiestan dinamismo. En 
cambio, en otras naciones como Estados Unidos, Alemania, Japón, Italia y España los suscriptores 
fijos han decrecido, en mayor o menor medida. Canadá se mantiene estable. Una posible 
conclusión es que en los países avanzados las líneas fijas de telefonía tienden a decrecer, pero no 
en todos los casos (tabla 12). 

Para los países en vías de desarrollo, China, India, México, Corea del Sur y Ucrania experimentan 
una tendencia a la baja. En cambio, Brasil, Indonesia, Vietnam, Irán y Taiwán han visto crecer el 
mercado. Claro que en el primer grupo se encuentra China, cuya pérdida de líneas fijas ha sido 
considerable. Por lo tanto, para el conjunto de los países en desarrollo no es posible extraer una 
conclusión tajante, pues el escenario se encuentra dividido. Lo anterior nos demuestra que si bien 
existen ciertas tendencias a nivel mundial, el análisis debe ser específico, país por país, para 
entender las causas del desarrollo o no de los servicios de telecomunicaciones. Intentaremos un 
ejercicio al respecto. 

 
 

12. Países con más suscriptores a telefonía fija (millones de líneas) 

Posición País 2007 2008 2009 

1 China 365,4 340.8 313.7 
2 Estados Unidos 199.5 196.3 192.7 
3 Alemania 53.8 51.5 48.7 
4 Rusia 43.9 44.2 44.8 
5 Japón 52.4 48.4 44.4 

6 Brasil 39.4 41.2 41.7 
7 Francia 39.6 40.7 41.2 
8 India 39.3 37.9 37.1 
9 Indonesia 19.5 30.4 34.0 

10 Reino Unido 33.0 33.2 33.6 
11 Vietnam 28.5 29.6 30.7 
12 Irán 23.8 24.8 25.8 

13 Italia 22.4 21.2 21.3 
14 España 20.2 20.2 20.1 
15 México 20.0 20.5 19.4 
16 Corea del Sur 22.4 21.3 19.3 
17 Canadá 18.3 18.3 18.3 
18 Turquía 18.2 17.5 16.5 
19 Taiwán 14.4 14.4 14.6 
20 Ucrania 12.9 13.2 13.0 

 
Elaboración propia con base en datos de los organismos reguladores de cada país y la UIT.  
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13. Evolución de los servicios de telefonía fija y móvil en el mundo (millones de líneas) 
 

Año Fija Móvil 

1991 546 16 
1992 572 23 
1993 604 34 
1994 643 56 
1995 689 91 
1996 738 145 
1997 792 215 
1998 846 318 
1999 905 490 
2000 983 740 
2001 1,053 955 
2002 1,083 1,162 
2003 1,143 1,405 
2004 1,198 1,748 
2005 1,259 2,217 
2006 1,280 2,756 
2007 1,271 3,354 
2008 1,240 4,012 
2009 1,215 4,652 

2010* 1,197 5,282 

 
Elaboración propia con base en datos de la UIT.  

* Estimados. 
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El caso mexicano 
El argumento que siempre se esgrime para justificar y explicar el descenso de las líneas fijas es la 
emergencia y crecimiento exponencial de la telefonía móvil. Sin duda, lo anterior es válido, sobre 
todo a partir de la introducción de la modalidad “El que llama paga” (finales de 2009), el sistema 
de prepago y el abaratamiento (incluso la entrega gratuita) de los dispositivos, que no siempre      
se menciona.  

Sin embargo, si se compara a partir del número de líneas, el descenso de la telefonía fija no 
corresponde y mucho menos es proporcional al incremento de los suscriptores móviles, pues de 
ser esta la tendencia, la reducción de líneas fijas debió ocurrir muchos años antes, y no sucedió así. 
Por lo tanto, al menos para el caso de México, no se puede concluir de manera categórica que la 
contracción de líneas de telefonía fija sea consecuencia directa del aumento de               
suscriptores móviles.  

Hay que considerar que en el primer caso hablamos de hogares, mientras que en el segundo de 
usuarios individuales. Los beneficiarios de una línea fija pueden ser varios integrantes de una 
familia, mientras que el beneficiario de un celular es un solo individuo, aunque esto último ya está 
cambiando y existen usos colectivos del celular en muchas regiones y países. Además, un número 
considerable de consumidores adquirió un teléfono celular sin nunca antes haber tenido una 
suscripción fija, por lo que no se puede hablar de sustitución de tecnología sino de oportunidad y 
disponibilidad económica y cultural para adherirse a otra con distintas características. 

Tampoco es posible comparar ambas tecnologías e infraestructuras, de tal manera que una (la 
móvil) sea la causante del descenso de la otra (la fija), pues son diferentes. Como señala Manuel 
Castells en su libro Comunicación móvil y sociedad (Ariel-Fundación Telefónica, 2004: 99), “la 
transformación del teléfono móvil va más allá de sus funciones de comunicación básica y se 
convierte en un objeto clave para la moda, una señal del estilo de vida urbano y un importante 
componente del consumismo contemporáneo”, cualidades que no posee la infraestructura física, 
cuyas funciones evidentemente son otras. “Dado que los aparatos móviles son ‘personales, 
portátiles y se puede caminar con ellos’ –insiste Castells–, van pegados al cuerpo como los relojes, 
y son útiles para un gran abanico de prácticas sociales además de la función primaria 
comunicativa, su adopción ha sido rápida”.  

En México, por ejemplo, el videoteléfono que puso a la venta Telmex no tuvo éxito, quizá 
porque nuestro interlocutor también debía tener un dispositivo similar para poderse comunicar 
vía teleconferencia. Quizá porque no existía el hábito. Quizá porque se adelantó demasiado a esta 
misma tecnología aplicada a Internet, el mensajero y la telefonía móvil, donde sí ha               
existido apropiación.  

Además, en todo el mundo, sin importar niveles de desarrollo, la tendencia en la apropiación de 
la telefonía móvil se extiende y difunde de manera más uniforme entre los distintos grupos 
sociales y niveles de renta, lo cual no ha ocurrido con otras tecnologías (excepto la radiodifusión y 
la televisión), incluida la telefonía fija. En este sentido, no es sorprendente que los teléfonos 
móviles se hayan convertido en la respuesta para la mejora en el acceso a las telecomunicaciones 
en regiones como África.  

Por lo tanto, en países como México la telefonía móvil constituye un complemento y no un 
sustituto de la telefonía fija. Lo anterior es respaldado por el investigador Manuel Castells, (2004: 
20), cuando sostiene que “en la mayoría de los países, los teléfonos móviles todavía no han 
sustituido a los teléfonos fijos, sino que actúan como complemento del sistema tradicional de 
telefonía”. Las tecnologías son distintas; sus usos y apropiaciones sociales y culturales también. El 
celular no reemplaza al teléfono fijo porque tienen funcionalidades distintas. Aunque ambos sean 
servicios de voz (lo cual cada vez se sostiene menos), las personas no hablan de la misma manera 
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con un móvil que con un fijo. Tiene que ver con costos de las llamadas, pero sobre todo con 
prácticas y hábitos culturales. El primero se cobra por segundo o minuto, el segundo por llamada. 
Si queremos tomarnos el tiempo, profundizar en la conversación y aportar detalles de lo que nos 
aconteció en el día, esperamos y llegamos a casa para hablar por teléfono. Si queremos avisar de 
algún contratiempo, estar pendientes de nuestros seres queridos o enviar un mensaje de texto, 
entre otras muchas aplicaciones, un telefonazo por el celular será lo más apropiado. Pero la 
infraestructura física sí puede proveer otros servicios que normalmente consumimos en el hogar, 
es decir, Internet y televisión, el llamado triple play.  

Más allá de comparaciones entre países, la discusión de fondo radica en el nivel de desarrollo y 
crecimiento que ha alcanzado nuestro país. Lo anterior se traduce en las reales posibilidades de 
acceso a las nuevas tecnologías por parte de amplios sectores de la población. El economista 
Fernando Butler, colaborador de Mediatelecom, cuando analizaba las metodologías de los 
organismos que dan a conocer indicadores sobre crecimiento en distintos sectores de la 
economía, decía que los elevados niveles de las tarifas “reflejan el fracaso de múltiples sectores de 
la economía mexicana en alcanzar niveles mundialmente competitivos de productividad, lo cual 
provoca, entre otros factores, que sólo le puedan pagar a sus trabajadores salarios raquíticos, 
frente a los cuales las tarifas de cualquier empresa competitiva eficiente que recupere sus costos 
económicos resultan muy elevadas”. Lo mismo podemos decir con respecto al acceso a las 
distintas infraestructuras de comunicación e información.  

Las tendencias de México, como se observan en la tabla 14 y la gráfica 3, son acordes con los 
indicadores internacionales (tabla 13 y gráfica 2). Aunque el crecimiento de líneas fijas y móviles 
no es uniforme en todo el mundo, sí es posible detectar un incremento general constante. A nivel 
mundial, las líneas fijas comenzaron a decrecer en 2007 (en México ocurrió en 2009).  

Para el caso de México, se puede afirmar que la telefonía fija dejó de crecer a los ritmos en los 
cuales venía haciéndolos (pero no por ello disminuyó), porque muchos usuarios se hicieron de un 
teléfono celular y ya no vieron necesidad de contratar una línea telefónica, sin mencionar quienes 
decidieron cancelarla. Por ejemplo, el año 2000 fue el de mayor crecimiento en términos 
porcentuales en ambos mercados, quizá producto de una mayor estabilidad económica. Es decir, 
si se observa la tabla 14 y la gráfica 3), empíricamente no se puede sostener que la emergencia de 
la telefonía móvil haya sido la causante de la pérdida de líneas fijas.  

En todo caso, se puede sugerir que existe una relación más directa con el servicio de Internet y 
banda ancha fija, la televisión restringida, el triple play y la convergencia. Al no poder brindar 
servicios convergentes de voz, datos y video el operador incumbente, los usuarios migraron hacia 
compañías que sí pudieran ofrecer esa canasta de servicios.  

El servicio de Internet es un buen indicador. En 2009 México sumaba 10,314 millones de 
accesos a Internet en todas las tecnologías, de las cuales 7.3 millones correspondían a XDSL. Para 
el tercer trimestre de 2010 Telmex contaba con 7,273 millones de cuentas de acceso a Internet (en 
2002 eran 67 mil accesos). Así, el servicio de transmisión de datos (además de televisión) a través 
del cable de cobre telefónico es una posibilidad para aprovechar de mejor manera la 
infraestructura disponible. Por lo tanto, resulta más interesante analizar la evolución de los 
segmentos de telefonía fija, Internet y televisión restringida en función de la convergencia y no 
como servicios separados. En los tres casos, el crecimiento ha sido constante, como se observa en 
la gráfica 3, salvo la contracción de la telefonía fija en 2009. 
 
 
 

http://www.mediatelecom.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=17:la-tormenta-sobre-los-comparativos-internacionales-de-tarifas-telefonicas&catid=2:analisis-estrategico
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14. Suscriptores a telefonía fija, móvil, televisión restringida e Internet en México (millones) 

Año Telefonía fija Telefonía móvil TV restringida Internet 

1971 975 - - - 

1972 1,111 - - - 

1973 1,258 - - - 

1974 1,439 - - - 

1975 1,648 - - - 

1976 1,852 - - - 

1977 2,079 - - - 

1978 2,307 - - - 

1979 2,494 - - - 

1980 2,700 - - - 

1981 2,944 - - - 

1982 3,116 - - - 

1983 3,314 - - - 

1984 3,500 - - - 

1985 3,704 - - - 

1986 3,899 - - - 

1987 4,123 - - - 

1988 4,381 - - - 

1989 4,847 - - - 

1990 5,353 64 - - 

1991 6,025 161 - - 

1992 6,754 313 - - 

1993 7,621 386 - - 

1994 8,493 574 - - 

1995 8,801 689 - - 

1996 8,826 1,022 - - 

1997 9,254 1,741 1,802.5 - 

1998 9,927 3,349 2,211.6 - 

1999 10,927 7,732 2,817.9 - 

2000 12,332 14,078 3,234.9 1,134.9 
2001 13,774 21,758 3,690.0 1,883.6 

2002 14,975 25,928 3,780.7 2,096.4 
2003 16,330 30,098 4,170.9 2,444.3 

2004 18,073 38,451 4,773.7 3,191.3 

2005 19,512 47,129 5,454.5 3,881.8 
2006 19,861 55,395 6,035.7 4,805.9 
2007 19,998 66,559 6,515.7 5,847.5 
2008 20,491 75,303 7,041.1 8,278.3 
2009 19,333 83,528 8,026.8 10,314.6 

2010** 19,557 88,797 9,661.0 - 

 
Elaboración propia con base en datos de la Cofetel. 
* A partir de 1999 se incluyen las empresas que proporcionan el servicio de telefonía fija. 
** Septiembre de 2010. 
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3. Evolución de los servicios de telefonía fija, móvil, televisión restringida e Internet en México 
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Elaboración propia con base en datos de la Cofetel.  
* Septiembre de 2010. Estimado. 

 
 
Lo anterior nos lleva a decir que, en ninguno de los casos, la irrupción de la competencia redujo 

el crecimiento en término de suscriptores ni de la telefonía fija, ni de la móvil, ni de la televisión 
restringida y, tampoco, de Internet. Al contrario. Pero ante la convergencia ya no es posible hablar 
de servicios y mercados separados. En cambio, a seis años del Acuerdo de Convergencia, la 
autoridad aún no autoriza la competencia en los servicios convergentes para el operador 
incumbente, a pesar de que la evidencia empírica demuestra que, analizado por separado (pero 
integrados en paquetes para la venta al público), cada segmento se ha visto favorecido con la 
entrada de la competencia.  

Cabe aclarar que aquí no se aboga a favor o en contra de algún operador. Sí, en cambio, de una 
infraestructura y tecnología que puede redimensionarse y contribuir de mejor manera al 
crecimiento económico y el desarrollo social. Lo ideal sería que los operadores invirtieran para 
desplegar de manera más eficiente su propia infraestructura y que se fomente la competencia en 
el mercado convergente, siempre con una regulación que vele por el interés público. 

 
Legalidad y política pública 
Para regresar al principio del texto, que consiste en abogar por el cumplimiento de lo que la 
Constitución mandata, el Estado haría bien en promover la economía y el desarrollo nacional, sin 
que ello implique negar la inversión extranjera directa con reciprocidad o auspiciar monopolios. Si 
al operador incumbente se le autorizara el triple play, el gobierno estaría en condiciones de 
garantizar la competencia, que es la política económica en el sector que se ha impuesto el Estado 
mexicano desde que promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones en 1995. Se trata de que sea 
una competencia plena y sin discriminación para ninguno de los operadores.  
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Además, estaría en condiciones de garantizar el interés público, porque a través de los 19.5 
millones de líneas fijas los usuarios podrían tener acceso a servicios convergentes de telefonía, 
Internet y televisión, a precios más accesibles. Los datos del Censo 2010 así lo indican. En México 
existen 28.6 millones de hogares. Del total, 22 millones son viviendas urbanas y los 6.6 millones 
restantes son rurales. Esta estimación corresponde a la distribución de la población que indica el 
propio Censo. Del total de hogares mexicanos, 14.9 millones cuentan con telefonía fija, de los 
cuales 14 millones son urbanos y el resto rurales. Comparativamente, casi 10 millones de hogares 
ya tienen contratado el servicio de televisión restringida a través de sus distintas modalidades 
(cable, satelital, microondas). Por lo tanto, de autorizarse el triple play a todos los operadores sin 
excepción, el crecimiento de la industria sería exponencial, beneficiándose todos los actores y 
acatándose el ordenamiento constitucional. 

El Estado también debe velar por la conservación de los recursos productivos. Tanto el espectro 
radioeléctrico como la infraestructura, sin mencionar el capital humano, constituyen recursos que 
hacen posible el proceso productivo de las telecomunicaciones. La pérdida de líneas fijas y su 
propiciamiento a través de políticas regulatorias discriminatorias va en contra del mandato 
constitucional de promover el desarrollo nacional y conservar sus recursos productivos. Permitir 
que se sigan perdiendo líneas fijas significa el abandono de una infraestructura que ha costado 
muchos años y recursos públicos y privados desplegar. De esta manera, se atenta contra el artículo 
25 de la Carta Magna que claramente establece que “La ley alentará y protegerá la actividad 
económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento 
del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional...” 

Así, el triple play puede ser un factor que, además de alentar la competencia a través de todas 
las plataformas tecnológicas, frenaría la contracción de la telefonía fija. Muchos hogares verían 
conveniente para la economía familiar tener en casa los tres servicios (telefonía fija, Internet y 
televisión) a precio de paquete, con todas las ventajas que ello implica, como complemento de la 
telefonía móvil, sus aplicaciones y ubicuidad. 

Como señala el economista Ramiro Tovar, colaborador de Mediatelecom, “existen eficiencias 
cuando una red puede proveer múltiples servicios. Tales eficiencias, denominadas economías de 
alcance, actualizan beneficios sociales dado que el costo de ofrecer servicios en forma simultánea 
por medio de una misma red es menor que ofrecerlos en forma separada, cada uno de ellos 
utilizando una red independiente”. 

En términos de interés público, como señala la Constitución, el triple play constituye una 
enorme oportunidad para que los hogares en zonas urbanas, pero sobre todo en regiones rurales, 
pueda ser una realidad. Como lo demuestra la evidencia empírica y la experiencia en otros países 
con similar nivel de desarrollo, autorizar el triple play al operador incumbente no implica que los 
demás operadores perderán suscriptores o dejarán de generar ingresos, sino que más bien se 
detonará el impulso y crecimiento de la industria de la televisión por cable. La ventaja es que este 
servicio llegará a sectores urbanos y rurales que actualmente se encuentran marginados del 
servicio, pero que cuentan con la infraestructura, viendo afectado su derecho a la información.  

Es claro que a los demás operadores no les interesa invertir ni llegar con su oferta de servicios 
convergentes a las comunidades apartadas, las zonas rurales y marginales de las ciudades. Los 
habitantes de estas localidades y regiones también son mexicanos y también tienen derecho a 
disfrutar de las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías. No hacerlo así parece un acto 
negligente, con regulación y decisiones que sólo promueven los privilegios para unos cuantos, 
tanto operadores como ciudadanos.  

La competencia significa que todos los operadores puedan ofrecer los mismos servicios. La 
diferencia radicará, por lo tanto, en que la política regulatoria hará valer esa competencia en 
beneficio de los consumidores. Otra diferencia consistirá en la creatividad que puedan desplegar 

http://www.mediatelecom.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2338&catid=80&Itemid=9
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los operadores a la hora de realizar inversión, desplegar infraestructura, diseñar planes de 
negocios alternativos, ofrecer mayor velocidad de transmisión de datos y la calidad de servicio 
para el usuario final.  

Para promover la competencia sería conveniente que la autoridad regulatoria exigiera que 
todas estas condiciones se cumplieran. De esta manera también se atiende el acatamiento al 
artículo 28 constitucional que prohíbe los monopolios. Competencia plena en todas las 
plataformas y una política regulatoria destinada a propiciar buenas prácticas, a salvaguardar el 
interés público y los beneficios de los consumidores, llevaría a un mercado de las 
telecomunicaciones mucho más sano, dinámico, basado en inversión en infraestructura y calidad 
en el servicio para los usuarios.  

 
Conclusiones 
La competencia en un factor que ha incentivado el acceso y uso de los distintos servicios de 
telecomunicaciones. La actual infraestructura de telefonía fija brinda la oportunidad de 
crecimiento económico y desarrollo social, por cuanto es posible brindar servicios adicionales 
como Internet y televisión, sin mencionar otras aplicaciones de valor agregado que no 
necesariamente tendrían un costo para el usuario.  

Salvo los casos de Colombia y Uruguay en 2009, los suscriptores al segmento fijo de telefonía en 
América Latina han mostrado un dinamismo considerable en los años recientes. Asimismo, en la 
mayoría de los países de la región –salvo México y Argentina– se promueve y auspicia un mercado 
convergente de las telecomunicaciones que incluye voz, datos, video y, como complemento de 
estos servicios cada vez más necesarios, ubicuidad a través del celular. Y es que el teléfono móvil 
no sustituye sino que complementa a la telefonía fija, porque los usuarios de la tecnología le han 
atribuido a cada modalidad de voz funcionalidades distintas.   

 La inversión en infraestructura y la cobertura social resultan relevantes en este sentido. En 
una geografía tan extendida y accidentada como la de México, resulta no sólo prioritario sino 
eficiente aprovechar al máximo una red de telecomunicaciones que ya llega a comunidades 
apartadas, zonas rurales y cinturones urbano-marginales. Otros operadores, con otros planes y 
estrategias de negocios podrán invertir y ampliar su cobertura en regiones y ciudades donde ya 
existe una amplia oferta de servicios, porque lo harán legítimamente en busca de clientes 
cautivos, nichos de mercado específicos y audiencias de elevada renta; pero por el momento no lo 
harán en localidades alejadas o socialmente desprotegidas. Este sector social, por lo tanto, resulta 
una oportunidad para fomentar el crecimiento y el desarrollo. 

 La existencia de una política regulatoria (Acuerdo de Convergencia, entre otras) que 
prohíbe de manera expresa y discriminatoria la posibilidad de proveer servicios convergentes de 
telecomunicaciones, conociendo de antemano las enormes disparidades sociales y regionales que 
imperan en nuestro país, sólo puede entenderse –por lo menos– como un diálogo de sordos 
resultado de un diagnóstico mal hecho o desinformado o, incluso, como una política discrecional 
para beneficiar a unos operadores y ciudadanos por encima de los demás.  

 Si lo anterior no se traduce en decisiones concretas en materia legislativa y regulatoria 
para fomentar a un sector de las telecomunicaciones que cara sobre sí buena parte del 
crecimiento económico nacional en términos de Producto Interno Bruto, hagámoslo siquiera en 
cumplimiento de la Constitución que ordena: impulsar el desarrollo nacional, conservar los 
recursos productivos, promover la competencia, combatir los monopolios y las prácticas 
monopólicas y, sobre todo, salvaguardar el interés público.  


