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Palabras de José Antonio Ardavín 
Director del Centro de la OCDE en México para América Latina 

en la Consulta del Senado de la República sobre la Reforma de Telecomunicaciones 

12 de Abril de 2013 

 

Es para mí un gusto y un privilegio el acudir a esta convocatoria de la Comisión de Puntos 
Constitucionales del Senado de la República para comentar el Dictamen  de Reforma Constitucional 
al Sector de las Telecomunicaciones, aprobado por la Cámara de Diputados y ahora en discusión en 
ésta Cámara Alta. 

El análisis y recomendaciones de la OCDE respecto al sector en cuestión están ampliamente 
desarrolladas en el Estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, dado a 
conocer en 2012, cuyas recomendaciones son plenamente vigentes en la actualidad, así como, de 
forma más condensada y actualizada, en el Documento "Getting it Right" que el Secretario General 
entregó al Presidente Enrique Peña Nieto en enero de este año, en que se comentan los 
compromisos del Pacto por México. 

El pasado miércoles, el Secretario General Ángel Gurría, en un artículo en el Periódico Reforma, 
calificó esta reforma como "uno de los pasos más importantes que nuestro país ha dado para 
impulsar su competitividad". En palabras de nuestro secretario general, "se trata de una reforma 
ambiciosa, de gran calado, inspirada en las mejores prácticas internacionales".  

A la OCDE le da gusto ver que, prácticamente la totalidad de las recomendaciones vertidas en 
ambos documentos, con relación a este sector, están contempladas en la minuta en discusión; y por 
lo tanto, en plena consistencia con nuestros análisis, podemos recomendar ampliamente a esta 
Cámara, como lo hace nuestro secretario general en su artículo, aprobar estos cambios que apuntan 
a resolver las disfuncionalidades del sector. 

Estas disfuncionalidades se pueden resumir en: una excesiva concentración y falta de competencia; 
una excesiva litigiosidad, que ha erosionado la capacidad del regulador de ejercer su función, en 
parte por falta de definiciones claras de atribuciones de las instituciones involucradas y lagunas 
jurídicas. Todo esto se ha traducido en altos precios y una pérdida en bienestar y competitividad 
considerable, que mantiene a México rezagado en un sector, que aún en el contexto de la crisis, ha 
crecido sin tregua y otorga a los ciudadanos y empresas de otros países ventajas competitivas muy 
considerables. 
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 Permítanme desglosar algunos de estos puntos. 

1. La propuesta introduce elementos fundamentales para fortalecer la autonomía de los órganos 
reguladores y evitar que se aplique la suspensión en contra de sus resoluciones, en consistencia con 
la reciente reforma a la Ley sobre Amparo, ya vigente. Solo como referencia, menciono que (como 
nuestro estudio constata en su Anexo I) entre 2005 y 2010 se presentaron 138 amparos en este 
sector, 83% de los cuales fueron denegados, pero que al retrasar la acción del regulador, en algunos 
casos hasta por 10 años, beneficiaban sobre todo al operador dominante. En la totalidad de los 
países de la OCDE, la decisión del regulador se mantiene firme hasta que un tribunal resuelva la 
controversia, y si no lo hace, esa controversia se resuelve de forma expedita. Además la creación de 
tribunales especializados en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, ayudará a reducir 
dramáticamente la litigiosidad imperante y el abuso que se daba del derecho de revisión.  

2. La reforma clarifica las atribuciones del órgano regulador, a nivel de la propia Constitución y 
elimina las “dobles ventanillas”, otra de nuestras recomendaciones. El hecho de que el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones asuma, como se plantea en la propuesta, las atribuciones de la 
Comisión Federal de Competencia en materia de telecomunicaciones, particularmente en el ámbito 
del análisis ex – ante de los mercados de telecomunicaciones, nos parece pertinente para eliminar 
así la doble ventanilla en este aspecto, que además requiere de significativa especialización. No 
obstante, se podría considerar que la Comisión Federal de Competencia mantuviera algunos poderes 
ex-post en la materia. 

Si bien llevarlo a la Constitución, tiene un gran significado político y jurídico, y hace que las 
disposiciones, se deban observar sin desarrollo legislativo adicional, habrá que cuidar que se 
garantice cierta flexibilidad, en un contexto tecnológico y económico que evoluciona rápidamente. 

Una amenaza latente que no debe ignorarse, es el riesgo de que las dos instituciones dotadas de 
autonomía constitucional (la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de las 
Telecomunicaciones) se vean afectadas por una excesiva politización. Éstas juegan un papel 
eminentemente técnico y sus funciones deben de ser desempeñadas por profesionales de probada 
capacitación y experiencia en el sector. Su funcionamiento no debe de estar sujeto a los vaivenes del 
escenario político y debe garantizarse que la experiencia acumulada en la COFETEL y la CFC 
permanezca. 

Por otro lado, nosotros entendemos que “autonomía”, como sucede en algunos otros países, no 
excluye mecanismos de coordinación con el Ejecutivo, en un abanico de áreas en las que, 
ciertamente, se requiere de ésta: por ejemplo la implantación de una agenda digital o asuntos 
relacionados con el espectro radioeléctrico, etc. 

3. Otra de nuestras recomendaciones era reformar el sistema de concesiones. La reforma adopta la 
figura de títulos de concesión únicos, lo cual ayudará a simplificar los trámites para desplegar nuevas 
redes, facilitar las inversiones en este sector y propiciar la convergencia plena de redes y servicios. 
Todo lo anterior contribuirá a una mayor seguridad jurídica y agilidad en los procedimientos.  

4. En la gran mayoría de los países de la OCDE, la regulación asimétrica es la base de la regulación 
de las telecomunicaciones. Hasta ahora, México ha sido incapaz de aplicarla. La reforma incluye 
provisiones para la aplicación de regulación asimétrica a los operadores con poder de mercado, 
incluyendo la desagregación de la red de última milla, facilitando el acceso a infraestructuras 
esenciales (como sucede en 30 de los 34 países de la OCDE) e incluso la posible separación 
funcional o estructural de los operadores con poder de mercado (como ha sucedido, por ejemplo, en 
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Australia, Italia, Nueva Zelanda y Reino Unido). Estas nuevas atribuciones harán que las autoridades 
mexicanas cuenten con poderosos instrumentos legales para hacer frente a las fallas de mercado. 

Sobre este punto quizá solo vale la pena poner a su consideración, que el umbral del 50% para las 
determinaciones de dominancia, puede resultar útil en muchos casos, pero existen otros criterios –ya 
desarrollados por la CFC- que pueden implicar situaciones de dominancia para cuotas de mercado 
incluso menores. 

5. La OCDE ha recomendado la supresión efectiva, unilateral, de restricciones a la inversión 
extranjera, no solo en este sector, por cierto, por ser del interés de México como una medida para 
promover mayor competencia y adopción de tecnología. La eliminación de la barrera de entrada a la 
inversión extranjera (de hasta el 100% en telecomunicaciones y de un 49% en radiodifusión), es 
consistente con la diferenciación en la apertura en estos dos sectores, que se da en muchos países 
del mundo, y contribuirá la competencia, el aumento de la calidad de los servicios, así como la 
reducción de los precios.   

6. Las obligaciones de Must Carry y Must Offer ,no cuentan con un estándar internacional identificado 
como mejor practica, pues dependen en gran medida de las estructuras de los mercados. Sin 
embargo, para México era muy importante, como recomendamos en nuestro estudio, definir estas 
obligaciones claramente, dentro del principio general de gratuidad y atendiendo a las condiciones del 
mercado, como la reforma lo hace. Además, la licitación de dos nuevas cadenas de televisión abierta 
y la conclusión de la transición a la televisión digital terrestre, representan decisiones de la mayor 
relevancia para mejorar este sector clave para el desarrollo de México.  

7. La ambiciosa apuesta por una política de acceso universal, con especial énfasis en el acceso a la 
banda ancha e Internet, haciendo un mejor uso del espectro y la infraestructura disponible (otra de 
nuestras recomendaciones), es un elemento primordial. Ello debe contribuir a fortalecer la 
democracia e impulsar el acceso pleno del país a la sociedad de la información y el conocimiento. 
También contribuirá a la “democratización de la productividad” de la que ha hablado la nueva 
administración, como objetivo central del Plan Nacional de Desarrollo. 

Nosotros entendemos que la referencia en el Artículo 16 transitorio del decreto, a que el Estado 
“instalará una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo”, no implica 
necesariamente que el Estado sea el que asuma el despliegue de una red inalámbrica en los 700 
MHz. Quizá la forma más efectiva de dar cumplimiento a los objetivos públicos, es una regulación 
efectiva, junto con acciones concretas de inversión pública (por ejemplo a través de asociaciones 
público-privadas – APPs), o bien, la concesión de esa banda a un operador que solo opere a nivel 
mayorista.  

En suma, y aunque toda reforma es perfectible, reconocemos en esta reforma las bases de un 
cambio estructural profundo, y valoramos y respetamos los consensos alcanzados, primero en el 
seno del Pacto por México y después en la Cámara de Diputados. La OCDE aplaude la firme 
decisión y el compromiso del Gobierno Mexicano y los actores políticos, por impulsar la Reforma de 
gran calado en el sector de las telecomunicaciones y de la radiodifusión que México se merecía 
desde hace tiempo.  

Hacemos votos por su pronta aprobación y su diligente y efectiva implementación. Estamos seguros 
de que esta reforma rendirá frutos muy importantes para mejorar la competitividad económica de 
México y el bienestar de todos los mexicanos.  


