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Actualmente, las nuevas tecnologías de la información y las
telecomunicaciones aumentan de manera importante la
disponibilidad de acceso a los servicios culturales, sin im-
portar la distancia física o geográfica. La distribución y el
apropiamiento de bienes y servicios de contenido simbóli-
co ya no están sujetos a los medios tradicionales, como los
discos compactos, la televisión y los impresos, sino que se
hacen intensivos en medios como el Internet. 

En general, las telecomunicaciones se han convertido en
un factor clave para el desarrollo económico. Sin embargo, la
alta concentración de sus distintos segmentos es también una
característica asociable a un subaprovechamiento de estas
tecnologías, que bajo circunstancias de mayor competencia
ofrecerían servicios a menores precios y con mejor calidad.

Cuando se habla de competencia es fácil pensar en una
estructura de mercado donde interactúan muchas empresas
con un producto relativamente homogéneo, con informa-
ción completa, un precio determinado por el mercado y li-
bre entrada de cualquier competidor. Bueno, al menos ése
es el panorama cuando se hace referencia al escenario de la
denominada competencia perfecta.

Sin embargo, en el transcurso de los años hemos apren-
dido que estas condiciones ideales no existen, al menos no
en lo relativo a la noción contemporánea de las comunica-
ciones convergentes modernas (radiodifusión y telecomu-
nicaciones), que comprende los servicios de voz (telefonía
fija y móvil), televisión restringida (sea por cable, microon-
das o satelital), datos e Internet, y también la radiodifusión
y sus contenidos (televisión y radio).

En México las comunicaciones y las telecomunica-
ciones han tenido distintos orígenes. La telefonía, por
ejemplo, si bien en sus orígenes a finales del siglo XIX

y principios del siglo XX operaba en un mercado duo-
pólico, evolucionó hacia un mercado monopólico gu-
bernamental, al igual que en buena parte del mundo.
Posteriormente pasó por un lustro (de 1990 a 1995)
de operación en términos de monopolio privado, para
que después, a partir de 1996, se diera entrada a una
serie de competidores en ciertos segmentos del merca-
do, como inicialmente fue el caso en larga distancia,
servicio local, móvil e Internet, entre otros. Aun hoy
en día, sin embargo, no vemos en ese mercado una
competencia efectiva, en términos de la presencia de
un número diversificado de operadores fuertes.

Índice de Concentración Herfindahl-Hirschman

En economía la concentración del mercado se mide
con el Índice Herfindahl-Hirschman (IHH), que se
calcula con la sumatoria de los cuadrados de la parti-
cipación de mercado que tiene cada operador, y cuyo
valor oscila entre 0 (alto grado de competencia) y 1
(alta concentración del mercado). Si el índice se en-
cuentra entre 0 y 0.1 se considera que el mercado en
cuestión no representa un caso de concentración. En-
tre 0.1 y 0.16 se habla de un mercado moderadamen-
te concentrado, y cualquier cifra entre 0.16 y 1
denota un mercado altamente concentrado.
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Fuente: The Competitive Intelligence Unit, con información de reportes financieros de los operadores.

Índice de Concentración Herfindahl-Hirschman (IHH) del segmento de telefonía
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Al calcularse para el mercado de telefonía fija en México,
el dato alcanza 0.86 en el año 2005.

Para el caso del mercado de telefonía móvil, en 2006 el IHH

fue de 0.62, cifra que si bien denota una alta concentración,
por su tendencia decreciente desde niveles superiores al 0.70
deja ver también una intensificación de la competencia, con
el fortalecimiento de Nextel y la consolidación de varias redes
móviles menores en una sola, Movistar. El IHH en este
segmento alcanza en 2006 el nivel de 0.596. Se sabe que el
grado de competencia que existe en estos sectores es factor
decisivo en el nivel de precios, la calidad y la cantidad de los
servicios ofrecidos. Sin embargo, el proceso de gestación de
la competencia efectiva en el mercado mexicano de telecomu-
nicaciones ha sido insuficiente y, sobre todo, muy lento. 

Conforme el análisis se mueve hacia los segmentos de ra-
dio, televisión y televisión restringida, los resultados se ba-
lancean. En el caso de la televisión restringida, que incluye
las tecnologías de transmisión por cable (con más de 700
operadores o cableros), satelital (en donde desapareció Di-
recTV) y microondas, el IHH alcanza 0.104, lo que hace de
éste el más competido entre todos los segmentos. 

Por otro lado, la televisión de señal libre nace en 1946, si
bien el primer canal comercial se inauguraría hasta 1950. Pa-
ra finales de la década se contaba con las transmisiones de
los canales 2 y 11, el primero privado y el segundo del Insti-
tuto Politécnico Nacional (IPN). A pesar de enfrentar merca-
dos en competencia desde sus orígenes, el segmento de
televisión abierta reporta también un caso de concentración,
si bien en menor grado que los de telecomunicaciones. Su
correspondiente IHH es de 0.51.

Por su parte, el segmento de la radiodifusión nace en un
contexto de competencia en el año de 1921, y para 1923 ha-
bía ya más de cinco emisoras. A la fecha se han otorgado más
de mil concesiones de radio de AM y FM a nivel nacional. Este
segmento de las telecomunicaciones convergentes reporta un

índice de concentración IHH de 0.26, siendo a la vez el
mercado en el que interactúan más competidores
(1,573 radiodifusores).

Concentración de medios y brecha cultural

A más de una década de apertura a la competencia en
el segmento de telefonía, de cuatro en la televisión y
de casi un siglo en la radio, es necesario que las accio-
nes gubernamentales se orienten a fomentar la compe-
tencia efectiva (más allá de la mera existencia de
empresas en el mismo segmento, que harían pensar
que el mercado se encuentra en competencia) entre
los servicios que son cada vez más convergentes.

En países desarrollados como Inglaterra ya no se con-
cibe a la economía basada en la creatividad sin el com-
ponente de los medios de transmisión, es decir, se piensa
en contenidos y en medios. En los países latinoamerica-
nos es aún necesario establecer políticas que ayuden a
ampliar la infraestructura y mejorar la conectividad, pe-
ro sobre todo a asegurar el acceso democrático a este ti-
po de medios. No hacerlo así nos pone en riesgo de
convertir nuestras brechas, digital y de desarrollo, en
una brecha cultural sin precedentes.

Como parte de una política pública de telecomunica-
ciones, pero también como parte de una política públi-
ca integral para la cultura, convendría sin duda hacer
hoy un alto y reflexionar sobre las implicaciones de la
competencia: ¿qué es en realidad un mercado competi-
tivo?, ¿cuál es la regulación asequible? y ¿qué nos ha
faltado para detonar para todos el aprovechamiento de
los beneficios de ese mercado y esa regulación?  ~
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Fuente: The Competitive Intelligence Unit, con base en información
de los operadores y COFETEL.

Fuente: The Competitive Intelligence Unit.

IHH del sector de comunicaciones /
telecomunicaciones (2005)

Telefonía Telefonía TV Televisión Radio
fija móvil de paga

Número de 5 5 700 70 + 1,573
operadores

Porcentaje 93% 73% 18% 62% 44%
del mercado
en posesión
del operador
principal

IHH 0.8576 0.6232 0.1040 0.5156 0.2601

Usuarios 19.7 56.6 13% 98% 99%
millones millones Concentradción moderada

Alta concentración
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1 Con la colaboración de Rodrigo Arnaud, Consultor Junior
de The Competitive Intelligence Unit
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