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Los cambios actuales en las telecomu

nicaciones en Centroamérica y México 

eran impensables hace algunos años, como 

es el caso de la amplia cobertura de la tele

fonía fija y móvil. La transformación se dio 

sobre todo por el desarrollo ace lerado de las 

nuevas tecnolog ías; sin embargo, pa ra Eu

genio Rivera tanto la privat ización como la 

liberalización apuntalaron esos cambios . 

El objetivo central del trabajo es el análisis 

de la relación de los modelos de privatiza

ción y libera lización, o en su caso de pre

servación pública, con la ampl iación de la 

cobertu ra y la mejora de los precios de los 

servic ios de telecomunicaciones. El análi

sis se basa en el marco jurídico, elemento 

medular que determina la capac idad institu

cional para regular y promover la competen

cia, así como la adm inistración del espect ro 

radioeléctrico . El trabajo que se resume se 

deriva del proyecto sobre competencia y 

regulación de la sede subregional de la Co

misión Económica para América Latina y el 

Caribe (CE PAL) en México, con el apoyo del 

Centro Internaciona l de Investigaciones 

para el Desarrollo de Canadá (IDRC). 



Costa Rica es el único de los sie te países 

estudiados . que mantiene las te lecomuni

caciones como una empresa pública. Su 

cobertura ocupa el segundo lugar en Amé

rica Latina, después de Uruguay. Las priva

tizac iones se dieron en el siguiente orden : 

México, 1990; Panamá, 1997; El Sa lva-

dor y Guatemala, 1998; Nicaragua. 2001 . y 

Honduras, 2003. En todos los casos se pro

mu lgó una nueva legislación sobre te leco

municaciones antes de la privatización, con 

excepción de México. En el cuadro 1 pue

den verse las trayectorias de la pr ivatizac ión 

y liberalización, así como el desempeño de 

las empresas privatizadas de 1990 a 2004. 

En México, Nicaragua y Panamá. el proce

so de privatización tuvo un periodo de ex

clusividad; sin embargo, en los tres hubo 

significativas diferencias de política públ ica 

en telecomunicaciones. El caso mexicano 

es un ejemplo paradigmático de nacionalis

mo en el proceso de privatización y apertu

ra de las te lecomunicaciones. 

La privat ización de las telecomunicaciones 

fo rmó pa rte de un proceso más amplio de 

reforma que se iría consol idando a parti r 

del ingreso de México al Acuerdo General 

sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus 

sig las en inglés) en 1986. La sociedad es

peraba que con este tipo de decisiones se 

reactivara la economía y se diera el creci

miento a largo plazo. Se tenía esta percep

ción, en parte por el deficiente desempeño 

de la empresa pública de telefonía, lo que 

constituyó un argumento fundamenta l en 

apoyo de la privatización. 

La apuesta en favor del Tratado de Libre Co

mercio de América del Norte (TLCAN) llevó al 

gobierno mexicano a utilizar la privatización 

de Te lmex para demostrar el rompimiento 

con la tradición nacional ista revoluc ionaria, 

así como su disposición para promover un 

nuevo modo de producción. Sin embargo, la 

política gubernamenta l estaba determinada 

también por el temor a que la empresa de 

te lecomunicaciones sufri era un rápido pro

ceso de desnaciona lización o fuera víctima 

de la competencia de los grandes operado

res extranjeros. en pa rt icular los estado

un idenses. Así, la empresa forta leció sus 

finanzas hasta donde fue posible, con el fin 

de hacerla atractiva a los inversionistas na

cionales. 

Se tomó además la decisión de pr ivatizar 

la empresa como un monopolio in tegrado, 

con un periodo de seis años de exclusivi

dad. y se establecieron las condiciones 

pa ra que la participación dominante de los 

inversionistas fuera mex icana . Se favore

ció la creación de condiciones. como lamo-

dernización, la digitalización de sus redes 

y el fortalecimiento financiero, que, junto 

con el periodo de exclusividad. colocaron 

a la empresa en una posición privilegiada 

para enfrentar la apertura generalizada a 

partir de 1997. Además de los beneficios 

tributarios. la polít ica tarifaría fijada en el 

título de concesión fue muy favorable a 

la empresa. lo que le aseguró altas tasas 

de rentabilidad . El lo significó que en 1999 

México presentara los precios de servicios 

de telecomunicaciones más altos de los 

pa íses miembro de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). Esta política permiti ría a la empre

sa iniciar su expansión internacional en 

1998 para constituirse , junto con Telefóni 

ca de España. en una de las dos compa

ñías dominantes en la región. En el caso de 

México el periodo de exclusividad y las de

más políticas aplicadas en favor de Telmex 

se explican por el objetivo de contribuir a 

formar una empresa nacional capaz de dis

putarse el mercado frente a la s extranje

ras , sobre todo las de Estados Unidos. En 

Panamá y Nicaragua el tema resu lta más 

difícil de comprende r. 

En Panamá, el Congreso aprobó en 1992 

la ley de privatizaciones, que en un inicio 

no incluía energía eléctrica, recursos hi

dráulicos ni telecomunicaciones. En 1994 

C U A D R O 1 

CENTROAMÉR ICA Y MÉXICO: TRAYECTORIAS DE PR IVATIZACIÓN Y LI BERALIZACIÓN, Y DESEMPEÑOS DE LA INDUSTRIA 

DE TELECOMUNICACIONES, 1990-2004 

Participación de la Precio de tres 
Año de Cobertura 2004 empresa principal minutos de telefonía 

privatización Modalidad de la apertura lporcentajesl lporcentajesl local ldólaresl 

México 1990 Exclusividad 17.22 95.00 0.16 

Panamá 1996 Exclusivi dad 11 .85 100.00 0.12 

Nicaragua 2001 Exclusividad 3.83 100.00 0.10 

El Salvador 1998 Sin exclusividad 13.42 88.70 0.07 

Guatemala 1998 Sin exclusividad 8.94 83.60 0.08 

Costa Rica Monopolio público 31.62 100.00 0.03 

Honduras 2003 Monopolio público 5.31 86.00 0.07 

Crecimiento 
cobertura 

2.42 

-3.28 

0.91 (t res años) 

7.01 

4.20 

12.29 (1998-2004) 

1.32 (1998-2004) 

Fuente : Eugenio Rivera. Modelos de privatización v desarrollo de la competencia en las telecomunicaciones en Centroamerica v Mex1co, CEPAL, Mexrco, 2007 . 
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comenzó la privatización del Instituto Na

cional de Telecomunicaciones (lntel), y 

la mejor oferta para su compra fue la de 

Cable & Wireless; en el ofrecimiento se 

incluía una licencia para el servicio móvil . 

Otra licencia más en telefonía móvil se 

había otorgado a Bell South y Multihol

ding. La cuestión es por qué el gobierno 

panameño autorizó la exclusividad en la te

lefonía fija y limitó a dos operadores el seg

mento móvil . Entre otras justificaciones. el 

gobierno maximizaría sus ingresos, como 

propietario de 49% de la s acciones . Ade

más estaría en una situación que le permi

tiría negociar los precios del servicio para 

las instituciones públicas . 

Las privatizaciones sin periodo de exclusi

Vidad, como las de El Sa lvador y Guatema

la , tuvieron razones distintas. En el primer 

caso fueron dos: el desarrollo de un nuevo 

modelo económico y el malestar causado 

por la ope ración del servicio de las teleco

municaciones. Más tarde, se creó una co

misión para modernizar el sector público, 

cuyo objetivo era privatizar o descentralizar 

los servicios, entre ellos las telecomunica

ciones. En 1997 se restructuró la empresa, 

tras la creación de la nueva ley y el organis

mo regulador, estableciéndose dos com

pañías, una a ca rgo de la telefonía fija y otra 

de la móvil, que se privatizaron en 1998. 

En Guatemala, las privatizaciones se inicia

ron de manera temprana. En 1993 se ven

dieron activos estatales de baja utilización, 

con el objetivo de financiar programas so

ciales . El gobierno vendió Te lecomunica

ciones de Guatemala (Telgua, creada para 

sustitui r a la anterior Guatel) como un mo

nopolio integrado de manera vertical y hori

zontal. Se pensó que si se segmentaba no 

sería atractiva su venta, pero se buscó paliar 

el efecto negativo del monopolio con una 

nueva ley. Así, se concretó la venta de 95% 

de las acciones a la empresa Luca, S.A. 

Tiempo después. Telgua estableció una aso

ciac ión con Telmex como operador interna

cional, adquiriendo 45% de estas acciones . 

A diferencia de los países anteriores, en 

Honduras, con la promulgación de la ley 

marco de telecomunicaciones, en 1995 
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se separaron las funciones de Hondutel y 

se posibilitó su asociación con inversionis

tas privados para su operación. Sin dejar de 

ser pública, se pasó al llamado proceso de 

capitalización, para modernizar la empresa 

con los activos de Hondutel. Tras varia s difi

cultades. entre ellas el huracán Mitch y una 

convocatoria declarada desierta en 2000, 

se creó el programa Telefonía para Todos 

(TpTI. con el fin de mejorar el servicio, am

pliar la cobertura y sentar así las bases para 

la apertura . Este programa introduce dos in

novaciones importantes: la figura de comer

cializador suboperador y la derogación de la 

exclusividad de Hondutel; de esta manera, 

el suboperador prestaría los servicios y utili

zaría la misma infraestructura . 

Marco institucional: la regulación 

y la competencia 

En la región. con la excepción de Cos

ta Rica, las empresas públicas de te

lecomunicaciones nunca dieron un buen 

servicio, por lo que la privatización apa-

rece como una opción para superar sus 

deficiencias. La perentoria necesidad de 

un organismo regulador obedeció a la s ca

racterísticas de un monopolio natural de 

la empresa principal. Las pruebas que ha

bía en el ámbito internacional al respecto 

eran contundentes: no bastaba una buena 

ley de telecomunicaciones, el organismo 

debería conta r con los recursos necesa

rios para aplicar de manera efectiva el mar

co regulador, y asegurar así la coherencia 

entre la operación privada y los intereses 

públicos. 

En la región, las dependencias reguladoras 

se instituyeron después de manera simul

tánea a las privatizaciones, lo que provo

có su debilidad, sobre todo en los países 

pequeños, al enfrentar a grandes transna

ciona les. En la teoría se resa lta la com

petencia como el único mecanismo para 

asegurar un eficiente desempeño. No obs

tante, ni la privatización ni la apertura en la 

región han sido favorables para su desarro

llo. Si excluimos a la empresa principal que 

se privatizó, las otras no son suficientes en 



tamaño o en número para operar de mane

ra compet itiva. 

Según algunos estudios, el éxito de un 

proceso pr ivatizador se engarza a una pre

paración adecuada: debe precederle la pro

mulgación de una ley que defina las reglas 

del juego y establezca una dependencia 

reguladora co n facultades y recursos sufi

cientes para aplica r la normatividad ; a la par 

es necesar ia la creación de una dependen

cia encargada de velar por la competencia. 

El Sa lvador, Panamá, Nicaragua, Guatema

la y Honduras tuvieron leyes y organismos 

reguladore s anteriores a la privatización; 

sin emba rgo, hasta 2005, casi todos los 

países carecían de una institución de com

petencia, con la que contaban sólo Pana

má, México y Costa Rica . Los organismos 

de competencia en los primeros cuatro 

países tuvieron dificultades particulares. 

Tal fue el caso de la Superintendencia Ge

neral de Electricidad y Telecomunicac io

nes (S iget) de El Sa lvador, que se creó en 

1996 co n la facultad de prohibir prácticas 

ant icompet itivas. Por ley, la Siget tiene 

una junta directiva, pero presenta una con

tradicción, ya que en el la han partic ipado 

cuatro superintendentes elegidos por las 

asociaciones gremiales y no por el presi

dente, que es como lo marca la ley, con el 

fin de que sean representados los intere

ses públicos. Para 2004 se creó la Ley de 

Competencia y la entidad enca rgada de 

aplicarla; el reto ahora consis tía en la coor

dinación entre este nuevo organi smo y la 

Siget, para no duplicar funciones. 

La regulación en Guatemala le correspon

de a la Superintendenc ia de Telecomuni

cac iones (SIT), que depende del Ministerio 

de Comunicaciones, Infraestructura y Vi

vienda. Posteriores reformas han minado 

la autoridad de este organismo, ya de por 

sí precaria por las disminuciones de su pre

supuesto y la carencia de facultades para 

proceder judicia lmente contra infractores 

de la ley. 

En 1995, con la Ley Marco de Tel ecomuni

cac iones de Hondu ras, se creó la Comisión 

Nacional de Telecomun icac iones (Cona

te !) para regular y fiscalizar las operacio

nes de las te lecomunicaciones, así como 

colabora r en la elaboración de políticas y 

vig ilar su ejecución. La Conatel promovía la 

competencia, pero enfrentaba una dificul

tad estructura l: en la ley se es tipulaban las 

infracciones, pero no había sanciones; fue 

hasta 1 O años más tarde cua ndo se aprobó 

la ley de competencia . 

Finalmente, en Nicaragua la ley prevé un 

mecanismo de competenc ia en la pres

tación de servicios. Si n embargo, el Inst i

tuto Nicaragüense de Comunicaciones y 

Correos (Te Icor) se limita a ex igir informa

ción y adoptar medidas correctivas. Frente 

a esta debilidad, la Asamblea Legislativa 

(e n confron ta ción con el presidente) creó 

la Superintendencia de Servicios Públicos 

(S isep) para reunir a todos los entes regula

dores de los servic ios públicos del país. Al 

operar Te Icor a la par de la Sisep se genera

ron ten siones. 

En los ejemplos anteriores, es claro que la 

ausencia de una au toridad de competencia 

es una debi lidad inst ituciona l que dificulta 

el buen desarrollo de la misma. 

En el caso de México, el orden cronológico 

con el que se operó fue muy diferente al re

comendado: privatizó en 1990, organizó la 

Comisión Federal de Competencia (CFC) en 

1994, la Ley Federal de Telecomunicaciones 

se promu lgó en 1995 y en el siguiente año 

se creó la Comisión Federal de Telecomuni

caciones (Cofetel). En términos generales, 

la ley resu lta adecuada; no obstante, si se 

anal iza en detalle se encuentran varias difi

cultades. Un ejemplo de éstas fue la fijación 

de tarifas; la Cofetel declaró que Telmex te

nía poder sustancial en cinco segmentos del 

mercado (te lefonía local, acceso, transporte 

interurbano, larga distancia internacional y 

nacional) y por ley no puede fijar libremente 

las tarifas, por lo que la Secretaría de Comu

nicaciones y Transportes (SCT) puede esta

blecer obligaciones específicas al respecto; 

Telmex sólo adujo -mediante amparo

que se vio laba su titulo de concesión. 

Otra dificul tad es que la ley asigna a la SCT 

las atribuciones reguladoras básicas, lo 

que generó un grave problema de ambi

güedad respecto a la Cofetel, creada por 

decreto, ya que esta última es formalmen

te la entidad reguladora. Debido a su ende

ble base jurídica, las empresas cuestionan 

la legitimidad de toda decisión adversa 

emitida por la Cofetel. Otra dificultad más 

es que la ley incluye el fomento de una 

sana competencia, pero no asigna esta 

función a ninguna institución, ni siquiera a 

la SCT. No es en la ley, sino en el decreto, 

en el que se especifican las atribuciones 

de la Cofetel, lo cua l ha resultado ineficaz 

en cuanto a la regulación. En el caso de 

Panamá, los com isionados del organismo 

regu lador no han podido evitar acciones 

basadas en intereses políticos de corto al

cance o como pago de favores; Nicaragua 

tiene un problema similar. 

Principales lecciones de la transición 

de la exclusividad a la apertura 

Como ya se refirió, Nicaragua, Panamá y 

México optaron por otorga r un periodo 
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de exclusividad (México por seis años, Ni

caragua y Panamá por tres), que incluyó la 

telefonía fija y la larga distancia , así como 

el derecho de operar una lice ncia de tele

fonía móvil. Los estudios acerca del tema 

demuestran que, cuando hay un periodo 

de exclusividad, el costo para la sociedad 

es muy significativo, tanto por la cobertura 

como por el precio de los servicios. 

Antes de la venta de la empresa estatal en 

México, en 1987, se entregaron dos licen

cias por región (n ueve regiones en todo el 

país) para operar los servicios de te lefonía 

móvil; Telmex tenia una licencia en cada 

región. Su filial Telcel comenzó a operar en 

1988; lusacell, en 1990; Pegaso, en 1999, 

y Unefon, en 2000. Con la entrada de Mo

vistar (2002), de Telefónica de España, el 

sector tuvo mayor dinamismo. Sin embar

go, en 2004 la participación de todas las 

empresas, distintas a Telcel , alcan zaba 

apenas 22.8 por ciento. 

En cua nto a la telefonía fija, en 19941a SCT 

emitió una resolución en la que se obliga

ba a Telmex a interconectar sus redes con 

todos los interesados, con la perspectiva 

de la apertura del servicio de larga distan

cia a la competencia. En 1996 se real iza

ron las primeras negociaciones, pero no 

se lograron acuerdos respecto a la s tarifas 

de interconexión . Después de un año, la 

recién establecida Cofetel fijó una tarifa 

muy alta de acuerdo con estándares inter

nacionales. 

Así, en 1997 entraron al mercado de larga 

distancia siete empresas, de las que sobre

salían tres : Telmex (en coinversión con us 

Sprint), Avante! y Alestra . En 1999, la com

petencia alcanzó hasta 30% del servic io de 

larga distancia nacional ; sin embargo, dis

minuyó a 23.2% en 2004. Cabe mencionar 

que la participación del Grupo Carso (Tel

mex-América Móvil) en los tres segmen

tos de la te lefonía (local, larga distancia y 

móvil) en México supera con creces a las 

empresas privatizadas en Argentina, Bra

sil , Chile y Perú. 

La ley asigna a los propios operadores la 

tarea de acordar los cargos. Sin embargo, 
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lo que puede ser un mecanismo razonable 

y eficiente en un entorno de empresas con 

dimensiones relat ivamente equivalentes, 

no lo es cuando confluyen en la negocia

ción compañías asimétricas y con intere

ses contrarios. 

Por ejemplo, Telmex y la Cofetel arguyen 

que las dificultades de las empresas entran

tes fue en primer lugar la poca inversión y el 

desconocimiento del mercado. Si se analiza 

mejor la situación, se advierten dos elemen

tos centra les: el largo periodo de exclusivi

dad que consolidó al único operador y una 

institucionalidad reguladora muy débi l. De 

hecho, las demandas interpuestas ante la 

CFC y la Cofetel se demoraron tanto que 

perdieron toda eficacia . 

En el modelo panameño, la apertura se 

previó en dos fases : la telefonía básica 

(enero de 20031 y más tarde la móvil (ene

ro de 2008) Se esperaba la desagregación 

de redes; esto es, la posibilidad de que las 

compañías entrantes pudieran arrendar 

segmentos a la empresa principal para la 

prestación de sus servic ios. Esto haría más 

viable la entrada y facilitaría la competencia. 

Pese a que había un marco regulador, las 

compañías entrantes enfrentaron numero

sas dificultades técnicas que obstruyeron 

la marcha del proceso. Además, la legisla

ción panameña no incentivó a la empre-

sa principal para permitir la interconexión, 

dado que cualquier fórmula impl icaba una 

amenaza a su posición monopolista. A 

pesar de estas barreras, la competencia 

en larga distancia dio como resultado una 

caída significativa de los precios . Una des

ventaja de la estrategia de privatización en 

Panamá fue que obstaculizó el medio más 

eficaz para introducir la competencia: la 

pronta apertura a la telefonía móvil. 

El tercer país que tuvo un periodo de ex

clusividad fue Nicaragua, cuyo proceso 

de privatización conc luyó en diciembre de 

2001 ; la apertura a la competencia debía 

iniciarse a finales de 2004, pero se pospu

so hasta 2005. El conflicto entre las dos 

entidades regu ladoras (Te Icor y Sisep) tra

jo consigo un grave desorden; a tal grado 

que América M óvil, después de varios 

movimientos de adquisiciones, obtuvo 

dos licencias en te lefonía móvil . Al no ha

ber un organismo de competencia que la 

obligara a deshacerse de una de ellas, se 

generó un serio problema para la com

petencia . 

Tanto El Salvador como Guatemala opta

ron por la apertura inmediata . El primero 

tomó la decisión de vende r los activos 

de telefonía fija por separado de la móvil. 

De este modo, mientras que en 1998 ha

bía un solo operador, en 2004 el mercado 

móvil se distribuyó de manera equitati 

va entre cuatro empresas. En contraste, 

la telefonía fija la mantiene una sola : la 

Compañia de Telecomunicaciones de El 

Sa lvador (CTE) . 

En Guatemala su rgieron varios problemas, 

si bien la ley no establece restricciones a 

la entrada de competidores; son muchos 

los operadores, así como estudiosos y fun 

cionarios de la SIT, que cons ideran que la 

empresa principal (Telecom) generó barre

ras, lo que obstaculizó el acceso e interco

nexión a la s redes públicas de los demás 

competidores. 

En Honduras, la competencia promovida 

por el TpT aún no ha estado a la altura de 

sus expectativas, con problemas técni-

cos de interconexión, falta de definición y 

selección de la tecnología por pa rte de los 

suboperadores. Sin emba rgo, se ha mante

nido en aumento su presencia . 

Organización industrial, desempeño 

de la competencia y tarifas 

Como el resto de América Latina , el mer

cado de las telecomun icac iones se ha 

transformado en una disputa entreTele

fónica de España y Telmex-América Mó

vil, del grupo mexicano Carso. La primera 

comenzó operaciones en Amé ri ca Central 

en el segmento móvil de El Salvador y Gua

temala . Tras un acuerdo con BeiiSouth, en 

2004, para adquirir todas sus operaciones 

en América Latina, aumentó las suyas en 

Guatemala , Nicaragua y Panamá. Desde 



2002, comenzó a operar en México y se 

ubicó como el segundo operador en telefo

nía móvil, después de Telcel. 

Telefonía fij a 

En Panamá, la entrada al segmento de te le

fonía fi ja fue muy dific il , con obstácu los a la 

interconexión -el más común-, que de

moraron el ingreso. En Nicaragua, América 

Móvil se convi rtió, tras un par de adquisi

ciones, en el único accionista de l operador 

nica ragüense Enitel. Aunado a esto. el con

flicto entre los dos entes reguladores (Si

sep y Telcor) ha retrasado la apertura, por 

lo que En ite l co ntinúa como un proveedor 

monopolista en telefon ía fija. 

El término del periodo de exclusividad en 

Honduras. como empresa públ ica, estaba 

previsto para finales de 2005. El programa 

T p T. con la introducción de la figura del sub

operador, permitió adelantar este proce

so. Por ello, en 2003 Hondutel tenia todo 

el mercado de telefonía, en 2004 éste dis

minuyó a 93.69% y en 2005 a 86.17 %. A 

diferencia de los casos anteriores, en éste 

destaca el éx ito de las empresas entrantes. 

En los paises que no establecieron periodo 

de exclusividad, como El Salvador. ing resa

ron en el mercado 1 O compañías. Aunque 

persiste el predominio de la CTE. la inme

diata apertura ha contribuido a una mayor 

participación de las empresas entrantes. 

En los distintos paises, sin importar sus 

diferencias en el proceso privatizador. la 

transición a la competencia fue más com

plicada en el caso de la telefonía f ija. El 

anál isis de estos procesos en la región 

muestra que se pasó de un monopolio 

público a uno privado, aun cuando las in

tenciones fueran las con trarias. Basta ver 

que en cuatro de cinco pa íses que han 

priva t izado la industria te lefón ica p(tblica. 

Telmex-América Móvil aparece como el 

propi etar io de la empresa dominante (véa

se el cuadro 2). En este entorno, es pro

bable que, de privatizarse Hondutel, este 

grupo ganara la lic itación. 

Sobresale el desempeño de la telefonía en 

Costa Rica. ún ico país que ha rechazado 
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Grupo Telmex - Telefónica 

Am éri ca Móvil de España Tercer operador Cuart o operador 

Costa Rica ICE (100 00) 

El Salvador CTE 188 70) 9.70 

Guatemala Telgua 

Honduras Hondutel Varios suboperadores 
186.00) 114 00) 

México Telmex (95.00) Avante! Alestra 

Nicaragua Enitel 11 00.00) 

Panamá Cable & 

Wireless 

Fuente: Eugenio Rivera. Modelos de privatización v desarrollo de la competencia en las 
telecomunicaciones en Centroamérica v México, CEPAL, México. 2007. 

la pr ivatización. Comparado con México, 

Costa Rica superaba 1.55 veces la penetra

ción en telefonía fija, en 1990; para 2004 se 

amplió a 1.84 veces la brecha. México ha 

tenido una baja penetración de manera his

tórica (6.48 en 1990) y con lentitud alcanzó 

los dos dígitos en 199811 O 36); su tenden

cia, como en América del Sur, es estanca r

se en la te lefonía fija. 

Un caso pa rticu lar es el de El Salvador y 

Panamá. El primer país tenia una densidad 

te lefón ica de apenas 2.42 1ineas por ca da 

100 habitantes en 1990 . En ese mismo año, 

Panamá tenía 9.27. un poco atrás de Cos-

ta Rica. Alcanzó su máximo en 1999 con 

16.43; sin embargo, en 2004 descendió a 

11.85. En cambio, El Salvador fue ascen

diendo de manera constante hasta llegar 

a 13.42, arriba de Panamá . En resumen. el 

desempeño de los otros t res pa ises ha sido 

pobre; en Nicaragua prácticamente no se 

advierten los beneficios de la privatización. 

Telefonía móvi l 

En México, la fuerte presencia de Telmex 

se re fl eja también en la te lefonía móvil, 

como se puede ver en el cuadro 3. Desde 

un pri nc ipio, la te lefon ía móvi l fue consi de

rada un sector competitivo; a diferencia de 

la mayoría de los países, en México se ha 

optado por fortalecer a la empresa domi

nante. En 1997, la participación de Telcel 

se ubicaba en 63 7%, mientras que la de 

lusacell en 23 % y otros competidores en 

13%. 1usacellla adquirió el consorcio de 

Vodafone y Verizon, pero en 2003 dejaron 

de operar en México. Fue con la entrada de 

Telefónica Móvil que se revitalizó la com

petencia en el mercado. 

En Guatemala también es fuerte la pre

sencia del operador de telefonía fija Tel

mex-América Móvil en la móvil, con una 

presencia de casi 53%. En El Salvador se tie

ne una distribución equilibrada del mercado 

de telefonía móvil entre cuatro operadores. 

Desde el punto de vista regional, hay una 

base empresa rial que puede alentar de 

manera significativa la competencia, fren

te a lo que sucede con la telefonía fija. La 

presencia de varios operadores explica un 

desarrol lo más dinámico de este segmen

to; de 1988 a 1999, la densidad telefónica 

crec ió a tasas muy elevadas. luego de que 

se introdujeron modalidades como" el que 

llama paga" y el sistema de prepago. 

Tarifas 

Para el análisis de los precios hay que dis

tinguir de nueva cuenta los servicios fijos 
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Telefónica 
América Móvil de España Milicom Cuarto operador 

Costa R1ca ICE (1 00.00) 

El Salvador CTE 2100 Telemóvil (29.001 Digicel (22 .001 
Telecom 

(28 .00) 

Guatemala 52.80 22.40 Corcel (24.401 

Honduras · 32 .00 Celtel (5 .50) 

México 77.20 15.10 Unefón- lusacell (7 701 

Nicaragua 51 .00 49.00 

Panamá 37.50 Cable & Wireless 

1 lnformac1ón de 2003. 

Fuente : Eugenio Rivera, Modelos de privatización y desarrollo de la competencia en las 
telecomunicaciones en Centroamérica y México, CEPAL, México, 2007. 

de los segmentos de larga distancia y los 

móviles . Los primeros tienen regulaciones 

más o menos estrictas, mientras que en 

los segundos hay multiplicidad de planes 

tarifarios e innovaciones en promoción . 

En el caso de Telmex en México, en el tí

tulo de concesión se determina que la 

Secretaría de Comunicaciones y Transpor

tes autorizará las tarifas que fije la empre

sa, cumpl iendo varios criterios; se centra 

sobre todo en la expansión de redes y la 

progresiva reducción de las ta rifas para el 

usuario . No obstante , si se observa el cua

dro 1, queda en evidencia que las tarifas 

locales mexicanas superan las de todos los 

países del estudio, así como las de los paí

ses que pertenecen a la OCDE. 

En el caso de El Salvador, las tarifas máxi

mas del servicio público de telefonía las 

determina la Siget. En la ley se estable

cen criterios para su ajuste ; por ejemplo, 

pueden aumentar, en el caso de que se 

expanda la cobertura. Por ello, contra la 

tendencia in ternacional, las tarifas se han 

incrementado, lo que desencantó a lapo

blación que esperaba mejores tarifas con la 

privatización . El caso de Panamá es lamen

table, en el sentido de que en la lici tación 

no se trata el tema de las tarifas; por ello, 
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después de México, es el país que presen

ta las tarifas más altas. 

En Costa Rica , la entidad reguladora de

termina las tarifas y supervisa la ca lidad. 

La ley establece que los servicios deben 

cobra rse de acuerdo con su costo, o sea, 

cubrir los costos y la tasa de retorno (oré

dito de desarrol lo). La tarifa básica local, 

de 1997 a 2005, ha sufrido un descenso 

de 27%. La de dos centavos por tres minu

tos en 2003 se ubicó como la más baja. En 

2004 vo lvió a su anterior costo de tres cen

tavos. Una explicación radica en que, al ser 

el ICE una empresa pública, los costos mar

ginales son menores que si fuera un opera

dor privado, pues no incluye la rentab ilidad 

normal de toda actividad económica; con

tribuyen otros factores, como la exención 

del pago del impuesto sobre la renta por su 

carácte r público, además de otros impues

tos municipales, y la sinergia propiciada 

por la operación de las redes de energía 

eléctrica y los subsidios cruzados. 

Respecto a las tarifas de telefonía móvil 

en la región , dadas sus características se 

dificulta su análisis, ya que es un mercado 

completamente abierto a la competencia. 

Si se examinan los segmentos de prepago 

y pospago, se le ofrecen al consumidor va-

rios planes que pueden ser confusos . Así, 

en el mercado de prepago se tienen distin

tas tarifas en las que intervienen elemen

tos por va lorar, como el precio por minuto 

del tiempo aire, la vigencia de las tarjetas, 

los precios de llamadas entre teléfonos 

celulares de la misma com pañ ía, entre 

otros. Es por ello que el análisis de las tari

fas en este segmento es muy complejo y 

variable. 

Conclusiones 

La creciente importancia del duopo lio 

regional (América Móvil de México y 

Telefónica de España). así como la debi

lidad de las instituciones, reflejada en la 

ca ren cia de una entidad eficaz de com

petencia en telecomunicaciones, puede 

frustrar los beneficios generados en este 

mercado: precios competitivos, innova

ción en ventas e incorporación de usua rios 

de escasos recursos económicos. Sin em

bargo, en el proceso de convergencia de 

redes y servicios, es posible que la fuerte 

competencia en te lefonía móvil se extien

da a toda la industria , con los beneficios 

que genera para el consumidor, además 

de un efecto posit ivo en la competitividad 

de los países . En el caso de Costa Rica, 

depende de la ratificación del Tratado de 

Libre Comercio entre República Dominica

na, Centroamérica y Estados Unidos (DR

CAFTA, por sus siglas en inglés), ya que 

tendría que abrir a la competencia los ser

vicios de internet, redes privadas y telefo

nía inalámbrica . 

La protección de la competencia es cada 

vez más importante, en particu la r respec

to a la eliminación de barreras de entrada 

(desregulación, vigi lancia de las interco

nexiones y otros comportamien tos nega

tivos para la competencia) , el contro l de 

las fu siones y las medidas para fortalecer 

la competencia en los precios. Para ello es 

necesario : un organismo fuerte que pre

serve la competencia, una coordinación 

estrecha entre éste y el ente regu lador, el 

perfeccionamiento de la intervención judi

cial y el desarrollo de una ju risdicción in ter

nacional. @ 


