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La industria de las Telecomunicaciones al igual que otros sectores intensivos en el uso de 

infraestructura con altos costos de entrada como transporte (carreteras, ferrocarriles, puertos 

aéreos y marítimos), energía (red eléctrica, petróleo y gas) y ductos (como el drenaje profundo 

y otros de provisión de agua potable), comparten las mismas características de ser elementos 

de línea y punto de una red de redes. 

Si bien todos estos sectores pueden ser considerados como críticos para el buen 

funcionamiento y desarrollo de un país, en la actualidad la infraestructura de 

Telecomunicaciones ha adquirido un rol primordial como factor clave para el crecimiento 

económico y la productividad a nivel global. La rápida difusión de Internet, la adopción de 

dispositivos móviles y el constante desarrollo de incontables aplicaciones, nos sirven para 

demostrar la importancia estratégica que han adquirido estas tecnologías.  

En este sentido, ya son varios los estudios realizados por organismos internacionales como 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) que han tenido por finalidad demostrar el gran impacto de las 

Telecomunicaciones en el desempeño y el éxito de todo tipo de empresas, particularmente 

cuando se combina con inversión en capacitación, optimización de procesos organizacionales 
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e innovación. En efecto, el acceso a estas tecnologías impacta directamente en la 

productividad y en la competitividad de un país, pero también en los niveles de bienestar social.  

Un tema reiterado al referir al sector de las telecomunicaciones son los requerimientos e 

intensidad en el despliegue y uso de infraestructura de red intrínsecos. Entre sus características, 

el capital de infraestructura tiene elevados montos de inversión, bajos márgenes y lentos 

retornos de utilidad, así como largos periodos de maduración de sus unidades productivas. 

Estas circunstancias se han traducido histórica e internacionalmente en barreras para el 

acceso y aprovechamiento de las telecomunicaciones en condiciones de competencia y libre 

concurrencia. Con ello, se limita que sus beneficios y efectos se extiendan a toda la sociedad y 

a todas las ramas económicas, en su dimensión como ‘capital indirectamente productivo’. 

Una característica identificada en el país y en el sector de telecomunicaciones, es el 

déficit de infraestructura de conectividad que impacta la cobertura y la calidad de sus servicios. 

Además, en perspectiva de estados de la república y sus localidades y municipios, son 

identificables diferencias muy marcadas. 

Al dimensionar la cobertura de la infraestructura de redes fijas de fibra óptica en el orden 

regional, estatal y municipal, se identifica que una proporción mayoritaria de la población 

mexicana apenas tiene acceso a la oferta de tan sólo un operador de telecomunicaciones. En 

franco contraste con aquellos municipios con mayor actividad económica y una mayor 

contribución al PIB nacional, en los que la oferta puede ascender a tres o más competidores. 

Casi la totalidad de ese mercado potencial exclusivamente atendido por el único 

operador con la mayor cobertura de redes de fibra óptica en el país. Indudablemente con 

efectos medibles en la competencia en precios al consumidor final, calidad del servicio e 

incentivos al desarrollo y extensión de infraestructura hacia el futuro.  
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Experiencia Internacional 

En un contexto de crisis financiera mundial y una creciente adopción de las TIC, la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones publicó el reporte “Tendencias en las Reformas de 

Telecomunicaciones 2008: Seis grados de compartición” en el cual se detallaron una serie de 

estrategias de regulación para activar el crecimiento económico contrarrestando la 

disminución de inversiones. Entre una de las principales recomendaciones, se incluía la 

compartición de infraestructura para aumentar la productividad a nivel global, expandir el 

alcance de servicios de telecomunicaciones, disminuir los costos de entrada para nuevos 

competidores y por lo tanto lograr una mayor adopción tecnológica.   

A raíz de este reporte, se dio pie también a la elaboración de un manual de mejores 

prácticas para estrategias de arrendamiento y compartición, y se desató el diálogo con 

relación al potencial de este tipo de medidas regulatorias con base en casos de éxito en países 

como España, Reino Unido, Jordania, Brasil, Canadá, India, Australia y Malasia.  Este tipo de 

iniciativas representan un catalizador eficiente de actividad económica que a su vez permite 

una mayor adopción de servicios y fortalece la trayectoria para cumplir con los objetivos 

establecidos por la Cumbre de la Sociedad de la Información. 

Tanto en el mundo desarrollado, como en el mundo en desarrollo, el arrendamiento y la 

compartición de infraestructura permite primordialmente fortalecer al mercado y aumentar los 

niveles de cobertura. Por medio de la compartición de equipo, disminución de costos e 

incentivos a la inversión, esta medida permite proveer servicios de conectividad a regiones 

rurales por ejemplo, zonas en que no existen grandes incentivos para atraer a varios agentes a 

construir infraestructura adecuada. Este tipo de esquema para ofrecer mayor conectividad y 

acceso a servicios de Telecom ha sido implementado en países como Francia, España, India y 

Reino Unido. 
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Compartición de Infraestructura 

Si bien existen varios enfoques desde los cuales se puede realizar este tipo de regulación, 

en el año 2013, 63% de los países miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

contaban con el mandato obligatorio de compartir infraestructura, lo cual ha resultado en una 

disminución de precios para los usuarios finales en al menos 56% de los casos.   

A nivel regional, en América Latina poco menos de 40% de los países cuentan con este 

tipo de regulación que hace obligatoria la compartición de infraestructura, mientras que en el 

resto de ellos se privilegia el promover acuerdos entre los operadores directamente y una muy 

baja minoría no cuenta con iniciativa alguna. Entre los principales países que han 

implementado este tipo de iniciativas en la región se encuentran Argentina, Colombia, Chile, 

Perú, Brasil, Panamá, Costa Rica y ahora México.   

Este tipo de regulación específica es una estrategia que se ha impuesto en diversas 

regiones del mundo para permitir a las empresas entrantes reducir los costos y precios finales a 

los consumidores, así como favorecer la competencia al eliminar barreras de entrada a nuevos 

participantes. Sin embargo, existen distintos matices que se le pueden brindar a este tipo de 

iniciativas, teniendo en un extremo el caso de un órgano regulador que impone la compartición  

y en el otro un esfuerzo limitado a la recomendación y regulación de términos para uso conjunto 

de infraestructura. 

Un ejemplo del primer extremo son los casos de Ecuador o Nueva Zelanda, donde el 

regulador toma un papel activo en el proceso de compartición. En estos países, los operadores 

únicamente pueden decidir el precio mediante el cual comparten su infraestructura, mientras 

que el regulador decide qué operadores deberán realizar esta acción, cuál va a ser el proceso 

para ello y qué procedimiento se llevará a cabo para la colocación de infraestructura en las 

torres y los niveles de servicios que deben de asegurarse. 
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Un caso intermedio es el de India, con varios años de experiencia en la regulación en 

compartición de infraestructura tanto a nivel mercado como estatal. A finales de 2013, dos de 

las principales compañías de telecomunicaciones en el país (Bharti Airtel LImited y Reliance Jio 

Infocomm) anunciaron haber llegado a un acuerdo para utilizar en conjunto su red de fibra 

óptica. Adicionalmente, se contempla en la actualidad un proyecto de compartición de 

infraestructura a nivel público y privado para la Red Nacional de Fibra Óptica como parte de 

su constante interés en fortalecer la industria de telecomunicaciones local.   

En cuanto al caso opuesto, con una regulación más laxa, se encuentran países como 

Irlanda o Estados Unidos, donde existe dentro de los títulos de concesión el compromiso de 

compartir infraestructura, más no se trata de una obligación. Por ello en Irlanda el regulador se 

ha dado a la tarea de generar consensos y facilitar la firma de un Código de Prácticas para la 

compartición de sitios para todos los operadores móviles, mientras que en Estados Unidos se ha 

buscado evitar intervenir en acuerdos voluntarios entre compañías.  

En Suecia existen cinco operadores, de los cuales cuatro formaron dos consorcios 

separados, basados en una misma red cada uno. El órgano regulador permitió este tipo de 

compartición siempre y cuando cada operador mantuviera 30% de su red por separado. Por 

otro lado, el órgano regulador cuenta con la facultad de intervenir y forzar la compartición de 

infraestructura, pero únicamente en caso de que fallen las negociaciones comerciales.  

En la actualidad, la compartición de infraestructura en telecomunicaciones continúa 

siendo un elemento común de regulación para evitar la duplicidad de insumos y disminuir las 

barreras de entrada de nuevos operadores alrededor del mundo. Como se expuso 

anteriormente, son varios los países que acceden a este tipo de medida regulatoria, aunque 

cada uno de ellos debe formular mecanismos de implementación propios de acuerdo con la 

coyuntura macroeconómica y del sector de telecomunicaciones a nivel nacional. 
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Arrendamiento de Infraestructura 

Otro elemento fundamental para la generación de eficiencias económicas en el 

mercado de telecomunicaciones es el arrendamiento de infraestructura. De hecho, en los 

mercados maduros en el mundo, los operadores tienden a arrendar su infraestructura en lugar 

de mantenerla ociosa. En esta sección se enumerarán los principales ejemplos de 

arrendamiento de infraestructura en México y el mundo, así como algunas de sus principales 

características. 

 

Arrendamiento de Infraestructura Activa: El modelo de Negocio de los MVNOs 

La innovación en el segmento de telecomunicaciones móviles no se ha limitado al 

desarrollo de una mayor capacidad tecnológica que se traduce en más y mejores 

servicios, sino que también ha dado pie a la formación de nuevos modelos de negocio. 

Un claro ejemplo de esto son los Operadores Móviles Virtuales (MVNOs por sus siglas en 

inglés), empresa encargada de comercializar servicios móviles bajo su propia marca.  

Se caracterizan por no contar con una licencia para explotar frecuencias del espectro 

radioeléctrico, ni ser propietarios de una red, sino que operan al realizar convenios de uso 

de infraestructura de terceros y compra de servicios mayoristas pertenecientes a otros 

operadores. La efectividad de estos modelos se basa principalmente en que los MVNO 

no necesitan invertir grandes sumas de capital para crear infraestructura de redes, ni 

destinar largos periodos de tiempo para su implementación y entrada, es decir arriendan 

infraestructura activa en vez de comprarla.  

Para poder operar necesitan básicamente dos cosas: en primer lugar, el permiso de 

la autoridad correspondiente, que no implica las dificultades de una concesión por 

espectro. En segundo lugar, deben llegar a un acuerdo con algún operador para 
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comprar capacidad para ofrecer sus propios servicios, lo que les permitirá acceder al 

mercado con mayor facilidad. 

En mercados de países europeos y norteamericanos, principalmente, y más 

recientemente en otros de Latinoamérica, los operadores virtuales se concentran en 

atender nichos y segmentos determinados por la edad, el poder adquisitivo, el origen-

destino de su tráfico, entre otros. En cuanto a eficiencias, los operadores móviles virtuales 

pueden arrendar la infraestructura, permitiéndoles ahorros por compra de “capacidad al 

mayoreo” que van desde el 27% hasta los 42% sobre el precio final de las llamadas 

cobradas. Dependerá así, de la capacidad de revender los servicios, del margen de 

negocio que puedan obtener. 

El convenio con algún operador que cuente con su propia red permite a los MVNOs 

romper la cadena de valor tradicional del sector móvil, accediendo al mercado con 

mayor facilidad y menores costos. Es decir, que los operadores móviles mantienen la 

licencia sobre el uso de la red, en tanto que los nuevos jugadores pueden aprovechar el 

resto del proceso hasta la entrega final de productos y servicios al cliente.  

 

Arrendamiento de Infraestructura Pasiva: El modelo de Negocio el arrendamiento de Postes y 

Torres 

En México, los concesionarios que buscan desplegar una red de telecomunicaciones, 

tales como operadores de televisión restringida por cable y de servicios fijos de telefonía 

y banda ancha, cuentan con la posibilidad de utilizar la infraestructura pasiva existente 

(postería) perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como de Teléfonos 

de México (Telmex).  

Desde 2004, se determinó en la Ley Federal de Derechos en su artículo 232 fracción XI, 

que el precio por el uso de cada poste de la CFE sería de $69.56 pesos anuales. 
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Adicionalmente, se especifica que estos no podrán sostener a más de dos operadores de 

telecomunicaciones. 

La fijación de precios para el uso compartido de infraestructura pasiva para el 

despliegue de redes de telecomunicaciones en el mundo, tales como la postería, 

ductería, torres de telecomunicaciones, así como los mismos predios donde estos 

elementos estarán situados, varía de forma significativa dependiendo del régimen legal 

al que se encuentren sujetos los entes que las posean. En este sentido, en la mayoría de 

los países donde el sector no está sujeto a normas regulatorias estrictas, es la libre 

negociación, no sujetada a normas estrictas la que prima sobre la determinación 

mediante la aplicación de normas específicas. Sin embargo, en gran cantidad de países, 

si el precio no es regulado, éste puede disminuir por un “efecto de mayoreo”, haciendo 

el arrendamiento de infraestructura pasiva más asequible cuando se contrata en maypr 

cantidad.  

En el caso de mercados donde existe una importante regulación sobre las 

telecomunicaciones en general o sobre un operador específico con el fin de limitar su 

poder de mercado, es posible identificar, en algunos casos, normas claras sobre la 

determinación de precios “de acceso” a la infraestructura pasiva con el fin de brindar 

certeza a operadores competidores. Estas fórmulas, en términos generales, están 

diseñadas para distribuir los costos asociados a la producción, instalación y operación de 

este tipo de infraestructura, al tiempo que, en el caso de regulación para disminuir el 

poder de mercado de algún operador específico, también se establecen elementos que 

permitan a operadores competidores el acceso a estos elementos de red en los mismos 

términos que el operador dominante. 

En ambos escenarios, es posible observar la proliferación de compañías 

específicamente dedicadas a la construcción y operación de torres para el 
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establecimiento de redes de telecomunicaciones móviles. Estas se destacan por ser entes 

distintos, aunque en ocasiones asociados, a los operadores de telecomunicaciones 

móviles que, mediante la provisión de servicios a múltiples clientes, pueden alcanzar 

mayor eficiencia y obtener mejores ubicaciones para la prestación de estos servicios. 

 

Arrendamiento de Infraestructura Pasiva: El modelo de Negocio el arrendamiento de Fibra 

Óptica Obscura 

En el mundo el arrendamiento de fibra óptica es muy común. Este se realiza 

principalmente con la capacidad excedente de un operador de telecomunicaciones.  

La conectividad por vía de fibra óptica se comercializa en bruto, de manera que es el 

propio cliente el que aplica la tecnología de transmisión que más se adecúa a sus 

necesidades, mejorando así el rendimiento obtenido puesto que se evitan conversiones 

innecesarias de protocolos. 

El arrendamiento de esta capacidad excedente se debe a que al desplegar una red 

de fibra óptica un operador de telecomunicaciones tiene que hacer una gran inversión 

para construir las canalizaciones y tender los cables de fibra óptica. Si en un futuro fuese 

necesario ampliar la capacidad de una red ya existente, sería necesario tender y 

conectar cables adicionales. Dado lo costoso de esta operación, resulta más atractivo 

sobredimensionar la red inicial instalando más cables de fibra óptica de los que son 

necesarios. 

Los cables de fibra pueden contener diferentes números de fibras: 8, 16, 32, 64, 128, 

256 o más. Asimismo, éstos pueden ser arrendados por diferentes periodos, siendo los más 

comunes los arrendamientos de 5, 10 y 20 años. Cabe resaltar que en este mercado se 

observa un efecto de “precio de mayoreo”, dado que, entre más son hilos de fibra óptica 
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contratados, más son los kilómetros de ésta, o más son los años de arrendamiento, el 

precio unitario muestra una trayectoria decreciente. 

En específico, en el mercado internacional, el precio del segundo hilo de fibra óptica 

en la misma ruta pudiera llegar a valer una tercera parte menos que el primero. Más aún, 

los subsiguientes pudieran alcanzar precios unitarios cincuenta o sesenta por ciento 

menores a los iniciales. Asimismo, si se arrienda pocos kilómetros de fibra óptica, éstos 

pueden llegar a tener un valor unitario mucho mayor que si se contratara grandes 

extensiones. Por ejemplo, en los contratos de adquisición de hilos de fibra por tramos 

menores a 100 kilómetros, el precio promedio unitario por kilómetro es 22.43 veces más 

caros que en los contratos de contratación mayores a mil kilómetros. 

De la misma manera, el número de años en los que se contrata dicha infraestructura 

depende directamente del consto que ésta tiene. El este mercado se observa una 

“penalidad” en el precio por la contratación de periodos pequeños de tiempo. Ello en 

gran medida a los costos que el dueño de la infraestructura tiene para poder arrendar 

dicho bien.  Es decir que entre mayor sea el número de años por contratar, se puede 

obtener un “precio de mayoreo” por el mayor periodo de tiempo. En promedio, en el 

mercado internacional se observa una tasa de “penalidad” del 2.63% por cada año 

menos que se contrata la fibra óptica obscura. Es decir, que por cada año menos que se 

contrata, el precio unitario del kilómetro de fibra óptica es 2.63% mayor.  

 

Conclusiones 

La inversión en el establecimiento de infraestructura eleva el potencial de la economía 

pues prevé una maduración alta, conduciendo a una amplia recuperación de rendimientos en 

el largo plazo. Es decir, que al unir puntos comerciales, producir una derrama directa o indirecta 

sobre la economía en su conjunto y acrecentar las expectativas futuras de crecimiento, la 
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creación de infraestructura para telecomunicaciones aumenta la productividad de las 

empresas que utilizan sus servicios, desplazando la frontera de posibilidades de producción 

nacional. 

Sin embargo, dar cabida a este tipo de inversión resulta complejo debido a los altos costos 

iniciales, lo cual genera que en el corto plazo no se trate de un negocio muy redituable. De 

hecho, una vez que se ha decidido invertir en el posicionamiento de tecnologías de provisión 

de estos servicios, los inversionistas no podrán recuperar su dinero en el corto ni mediano plazo, 

debido a los costos hundidos que involucra. Esto a su vez se manifiesta como una barrera natural 

a la entrada de competidores. 

Históricamente, los altos montos de inversión, bajos márgenes y lentos retornos de utilidad, 

así como los largos periodos de maduración necesarios para generar ingresos a raíz de la 

instalación de infraestructura, trajeron como consecuencia el otorgamiento de concesiones por 

periodos de tiempo ampliamente prolongados.  

Un pequeño número de agentes económicos invirtieron en posicionar esta infraestructura 

y por lo tanto contaron con el privilegio de obtener ganancias a raíz de la misma por un largo 

periodo, favoreciendo la concentración del mercado en una baja cantidad de operadores. Sin 

embargo, con el paso de los años, las concesiones brindadas para la comercialización de estos 

servicios han promovido menores plazos de vigencia. 

En razón de ello, los operadores de servicios de telecomunicaciones alrededor del mundo 

han optado por un modelo de arrendamiento o compartición de infraestructura, que en 

algunas ocasiones y bajo la regulación específica de algunos países se ha instituido de manera 

obligatoria. Con el fin de optimizar el uso de recursos escasos y valiosos para la operación, 

reducir los costos de operación e instalación de activos propios, eliminar la duplicidad de la 

infraestructura, incrementar las opciones de elección de proveedor de servicios y con ello, 

generar condiciones de competencia efectiva, entre muchos otros objetivos. Este tipo de 
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contratos de compartición y arrendamiento de infraestructura llegan a ser benéficos para todas 

las partes, ya que utilizan y vuelven rentable la infraestructura ociosa de los que desplegaron y, 

dados el precio de mayoreo, los demás operadores pueden ofrecer cobertura en mayor 

número de lugares, de manera rentable y a menor costo.  

 


