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I. Resumen Ejecutivo 
 
 

A. Nombre del proyecto 
 

Red Troncal 
 
 

B. Objetivo del PPI 
 

El artículo transitorio décimo quinto de la Reforma en materia de telecomunicaciones1 
(“Reforma”) estipula que “Telecomunicaciones de México (“TELECOMM”) tendrá 
atribuciones y recursos para … planear, diseñar y ejecutar la construcción y el 
crecimiento de una robusta red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional.” 
El proyecto presentado en este documento, al que se le ha denominado “Red Troncal”, 
busca cumplir con este mandato constitucional a través de la instalación de una red 
troncal mayorista de telecomunicaciones utilizando como punto de partida dos pares 
de hilos de fibra óptica de la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construida 
sobre su red de alta tensión. 
 
Además de los objetivos planteados en el artículo transitorio constitucional de 
promover el acceso a servicios de banda ancha y extender la cobertura de los servicios 
de telecomunicaciones, la Red Troncal permitirá alcanzar objetivos adicionales 
alineados con la Reforma: 

• Incrementar la cobertura, capacidad y calidad de los servicios de 
telecomunicaciones para que concesionarios y comercializadoras de servicios de 
telecomunicaciones puedan promover y acelerar el uso de la banda ancha por 
medio de tecnologías de acceso a la población en general; 

• Proveer un nuevo entorno mayorista que sea competitivo y rentable, que 
permita a los concesionarios y comercializadoras de servicios de 
telecomunicaciones ofrecer de manera más efectiva y competitiva servicios de 
voz, datos y video a los usuarios finales; 

• Habilitar una nueva plataforma mayorista para impulsar el desarrollo de las 
empresas, la sociedad, la academia, la investigación y el gobierno, así como 
promover la inversión nacional o extranjera en el país; 

• Promover el desarrollo y modernización de empresas locales de 
telecomunicaciones de porte pequeño y mediano;  

• Permitir y facilitar a los proveedores de servicios de telecomunicaciones ofrecer 
servicios convergentes de telecomunicaciones con cobertura nacional; 

• Elevar la calidad de los servicios, especialmente en lo referente a la 
disponibilidad y velocidad ofertada para servicios de banda ancha; 

                                                             
1 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 60, 70, 28, 73, 78,94 y 
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, 
publicada en Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013 
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• Promover precios competitivos al consumidor final a través de promover 
mejores ofertas en uno de los insumos básicos para la prestación de servicio. 
 
 

C. Problemática Identificada 
 

El sector de telecomunicaciones, aunque ha avanzado significativamente en los últimos 
años, aún presenta varios problemas que aquejan su desarrollo. La problemática actual 
identificada comprende varios puntos: 

• Alta concentración de mercado en prácticamente todos los servicios, lo que es 
indicativo de falta de competencia; 

• Baja inversión total y per cápita; aunque ya para 2015 se había alcanzado el 
promedio observado en los países de la OCDE, el rezago acumulado aún persiste; 

• Niveles de penetración de todos los servicios de telecomunicaciones por debajo 
del potencial de México2; 

• Falta de infraestructura de transmisión fuera de las grandes urbes, lo que ha 
dificultado y encarecido la prestación de servicios de banda ancha en muchas 
localidades; 

• Alta participación de los operadores de telecomunicaciones en los mercados más 
rentables, y ausencia de incentivos para extenderse a mercados menos rentables 
(rurales y marginados); 

• Baja inversión en modernización de redes de telecomunicaciones y, 
especialmente, de cable coaxial y de fibra óptica en urbes pequeñas, ya que el 
precio de los servicios de transmisión hace que el precio de la oferta de nuevos 
productos y servicios que sería posible con la modernización sea inviable ante las 
condiciones socioeconómicas de algunos mercados: o bien los proveedores no 
ofrecen servicio de banda ancha, o bien ofrecen servicios a velocidades 
sustancialmente menores a los ofertados en las grandes urbes debido al alto 
costo del transporte. 

 
Los puntos anteriores pueden resumirse de la siguiente manera: la principal 
problemática actual que busca disminuirse con el despliegue de la Red Troncal es el 
déficit de infraestructura de telecomunicaciones fuera de las grandes urbes resultado 
de los altos costos de red de transmisión, que es uno de los insumos básicos para la 
prestación de los servicios. Esto exacerba la brecha digital geográfica existente en 
México.  
 
El principal objetivo de la Red Troncal es promover el crecimiento del mercado de 
banda ancha. La falta de infraestructura y la poca competencia en varias regiones de 
México se han traducido en ofertas limitadas a precios elevados. Esto ha dificultado la 
adopción de los servicios, el aumento en la velocidad media contratada y el aumento 
en el uso. 
 

                                                             
2 Por ejemplo, México es el único país en América Latina (exceptuando a Cuba) que no ha excedido el 100% 
de penetración en telefonía móvil. 
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Una parte importante de la problemática reside en que existe un rezago debido a la 
falta de infraestructura y competencia en el mercado de transmisión. Esto provoca que 
no se tengan las tarifas, calidad, cobertura y penetración que señalan los estándares 
internacionales. Los servicios de este mercado no son compatibles con el tamaño y 
dinamismo de la economía mexicana, lo cual repercute significativamente en la 
población, ya que existen habitantes que pagan más de lo que deberían por un servicio 
de baja calidad o no pueden acceder a los servicios ya sea por los cobros excesivos o 
por la falta de infraestructura. 
 
Basta señalar que el total del número de hogares con acceso a banda ancha fija ha 
pasado de 2013 a septiembre de 2016 de 11.2 millones a 14.6, una tasa anual de 
crecimiento de tan sólo 7.4%, sustancialmente por debajo del crecimiento de la banda 
ancha móvil, que mostró un crecimiento anual de 28.8%3; el número de unidades 
económicas con este tipo de acceso ha pasado de 1.55 millones a 2.1 (una tasa de 
8.47%), incluso habiendo demostrado una pequeña disminución durante los primeros 
nueve meses de 2017 con respecto a 2016. Es sólo la banda ancha móvil la que ha 
mostrado una tendencia acelerada de adopción, debido no sólo al desarrollo favorable 
de este subsector, sino también a la reposición de terminales estándar por “teléfonos 
inteligentes”4, que permiten la utilización de servicios de datos además de los servicios 
tradicionales de voz. La Figura I.1 muestra la evolución de las suscripciones activas de 
banda ancha según el tipo de usuario o de servicio.  

 

Figura I.1. Suscripciones de banda ancha 

 
Fuente: IFT. Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT) 

                                                             
3 Tasa media anual compuesta de junio de 2013 a septiembre de 2017, que es el período máximo para el 
cual el IFT publica información para este rubro. Fuente: BIT (IFT), www.ift.org.mx 
(https://bit.ift.org.mx/BitWebApp/)  
4 Los teléfonos estándar (“feature phone") han venido perdiendo participación de mercado de manera 
importante dada la enorme oferta de teléfonos inteligentes y la reducción sustancial en el diferencial de 
precio.  
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La participación de mercado de banda ancha fija está repartida entre un gran número 
de operadores, muchos de ellos con operación local sustentada sobre sus operaciones 
de televisión restringida (“televisión por cable”), pero tres de ellos consistentemente, 
de manera agregada, han excedido el 90%. A septiembre de 2017, América Móvil 
(Telmex), Grupo Televisa y Megacable tenían 91.7% de las líneas en servicio. El resto se 
divide entre operadores de menor tamaño (Totalplay, Axtel, Maxcom, TV Rey, 
Telefónica, Airecable, Transtelco, Ultravisión, Axesat y Marcatel), ninguno de los cuales 
poseía una participación de mercado superior a 4.6%. 

 
 

Figura I.2. Participación de mercado en el mercado de banda ancha fija 

 
Fuente: IFT. Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT) 

 
En lo referente a la participación de los operadores de en el mercado de banda ancha 
móvil, el mercado está concentrado en los tres operadores móviles con red 
(Telcel/América Móvil, Telefónica y AT&T). La participación de Telcel ha disminuido de 
81.6% en 2013 a 70% a septiembre de 2017, mientras que tanto Telefónica como AT&T 
han aumentado su participación en aproximadamente 5 puntos porcentuales, cada uno 
alcanzando una participación de alrededor de 15%. Los operadores móviles virtuales, 
que comenzaron a ofrecer este servicio en junio de 2014, a esta fecha tenían en servicio 
1.4 millones de líneas, equivalentes a una participación de tan sólo 1.75%. 
 
Ante esta situación, el Gobierno Federal tiene como objetivo incrementar el acceso de 
la población a la banda ancha, para lo cual instrumentó la Reforma en 
Telecomunicaciones, que entre sus objetivos fundamentales está el desarrollo de 
competencia en telefonía y servicios de datos a través de “… que el Gobierno Federal 
debe promover la competencia a través de una red de acceso abierto aprovechando la 
infraestructura del Estado, como lo es la red de fibra óptica de la Comisión Federal de 
Electricidad y la banda de 700 MHz. De esta forma se mitiga el alto costo de las 
inversiones que son una barrera de entrada al sector y con ello se propicia una 
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competencia efectiva.”5 Como bien se estipuló durante la Reforma en materia de 
telecomunicaciones, “Telecomunicaciones de México promoverá el acceso a servicio 
de banda ancha, planeará, diseñará y ejecutará la construcción y crecimiento de una 
robusta red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional, que preste servicios 
a los demás operadores…”6. 

 
Figura I.3. Participación de mercado en el mercado de banda ancha móvil 

  
Fuente: IFT. Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT) 

 
 

D. Breve descripción del PPI 
 

La Red Troncal es un proyecto diseñado para disminuir ciertas fallas estructurales que 
se han traducido en barreras a la adopción de los servicios de banda ancha, los cuales 
son considerados un insumo esencial para transitar hacia la economía de la 
información. A través de poner a disposición del mercado la existencia de una red 
troncal robusta de alta capacidad, servicios de banda ancha de buena calidad podrán 
ser ofrecidos a un mayor número de personas. Asimismo, dado que la Red Troncal 
tendrá traslapo importante con redes ya existentes, su existencia deberá incrementar 
la competencia. 
  
La Red Troncal está concebida como una red mayorista, siguiendo lo estipulado en el 
artículo 140 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión7. Sólo podrá 

                                                             
5 Sala de Comisiones del Senado de la República (17 de abril de 2013). Dictamen de las comisiones unidas de 
puntos constitucionales; de comunicaciones y transportes; de radio, televisión y cinematografía y de 
estudios legislativos, con la opinión de las comisiones de gobernación y de justicia, respecto de la minuta 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 
28, 73, 78, 94 y 105 de la constitución política de los estados unidos mexicanos en materia de 
telecomunicaciones. 
6 Idem 
7 Artículo 140. Cuando el Instituto otorgue concesiones de uso comercial a entes públicos, aun y cuando se 
encuentren bajo un esquema de asociación público-privada, éstas tendrán carácter de red compartida 

81.6% 74.6% 70.4% 71.3% 70.0%

9.1% 15.3% 18.4% 14.1% 14.1%

9.3% 10.0% 9.9% 13.0% 14.1%

2013 2014 2015 2016 2017 (sept.)

100% 99.92% 98.67% 98.37% 98.25%

América 
Móvil

Telefónica

AT&T



9 
 

ofrecer servicios a otros prestadores de servicios de telecomunicaciones. Por la 
naturaleza de la red, el universo de clientes potenciales son todas las empresas de 
telecomunicaciones que existen en el país. 
 
El PPI requiere de recursos para desarrollar y operar la red, así como para cubrir las 
actividades de soporte. Los componentes pueden dividirse en las siguientes categorías: 

 
• Inversión inicial en la red (fibra óptica y equipo), que contempla la 

infraestructura para la instalación de la Red Troncal. Esta inversión incluye por 
un lado la construcción de puntos de presencia (“hoteles” y otros puntos donde 
sea posible acceder a la fibra óptica) y el equipo necesario para iluminar la fibra 
óptica, y por otro el despliegue de nueva fibra óptica y el reemplazo de algunos 
tramos de fibra de la red actual de la CFE. También se contempla el centro de 
operación de la red (NOC), incluyendo licencias, software y hardware, así como 
la infraestructura física para alojar el centro de operación de la red. 

• Inversión en reposición y mantenimiento de la red.  
• Gastos de operación y mantenimiento de la red, que incluye costos de servicio, 

salarios, compras, costos de interconexión, rentas, mantenimiento, electricidad 
y otros servicios. 

• Costos de ventas, generales y administrativos (SG&A8), que comprende 
funciones administrativas como TI, finanzas y recursos humanos. 

• Pago a TELECOMM, de tal manera que puedan ser cubiertos los costos de 
seguimiento del contrato de APP. 

 
El proyecto será definido por el ganador de la licitación con base en las especificaciones 
y niveles de servicio descritos en la convocatoria pública y el Anexo Técnico, utilizando 
como criterio principal de asignación la cobertura ofrecida, que no podrá ser inferior 
a 80% de la población. Por la naturaleza de la red, se considera población cubierta a 
aquella que habita en localidades que se encuentran a menos de 35 kilómetros de un 
punto de presencia de la Red Troncal. Esto parte del hecho de que es posible conectar 
con un enlace de radio de alta capacidad desde la localidad hasta el punto de presencia 
de la Red Troncal. La red del operador local entonces podrá conectarse a la Red Troncal 
utilizando ese enlace de radio. De esta manera, todos los habitantes de la localidad 
podrán verse beneficiados de la existencia de la Red Troncal.9 
 
Es importante mencionar que el concepto de cobertura de la Red Troncal es diferente 
al concepto utilizado para la Red Compartida; en esta última es indispensable que la 
señal exista en donde está la población. Para la Red Troncal, por la topología de las 

                                                             
mayorista de servicios de telecomunicaciones, en los términos dispuestos por esta Ley. En ningún caso 
podrán estas redes ofrecer servicios a los usuarios finales. 
8 “Sales, General & Administrativa Expense”, por sus siglas en inglés. 
9 Recomendación UIT-R P.530-13. (2009). “Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para el 
diseño de sistemas terrenales con visibilidad directa”. 
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redes y las posibilidades tecnológicas, es posible conectarse a ella de manera 
económica sin necesariamente estar en la misma localidad10.  

 
 

E. Horizonte de evaluación 
 

Treinta años. 
 
 

F. Descripción de los principales costos del PPI 
 

Los costos del proyecto se encuentran en función de la cobertura poblacional que se 
alcance. Sin embargo, con el propósito de identificar los beneficios de este proyecto, 
se definieron los costos de un “proyecto de referencia” que cubriese el mínimo 
requerido, es decir, 80% (89.87 millones de habitantes, de acuerdo al XIII Censo de 
Población y Vivienda11). El flujo de costos y beneficios permite calcular los costos del 
PPI en función de la cobertura. 
 
La Red Troncal podrá ofrecer servicios en al menos dos modalidades. Por un lado están 
los enlaces dedicados punto a punto, conectando así dos puntos definidos por el 
comprador. Por otro, venderá acceso dedicado a internet, que permite al comprador 
adquirir capacidad para entrar a la red mundial. 
 
Los principales costos de inversión, mantenimiento y operación de la Red Troncal se 
presentan resumidos en el Cuadro I.1. 

Cuadro I.1. Principales montos de inversión y gasto de la Red Troncal 
(millones de pesos, suma de los montos a lo largo de la vida del proyecto) 

Inversión inicial en la red (puntos de presencia, fibra óptica y 
sistemas) 

4,460.57 

Inversión en mantenimiento, reposición y actualización 6,429.51 
Gastos de operación y mantenimiento de la red  90,808.15 
Costos de ventas, generales y administrativos (SG&A), 
excluyendo el pago a TELECOMM 16,204.49 

Pagos a TELECOMM 1,672.23 
Total 119,574.96 

 
 
 
 
 

                                                             
10 Para fines de cálculos y evaluación de la asignación del proyecto de la Red Troncal, se utilizan las cifras 
reportadas en el XIII Censo de Población y Vivienda (2010). 
11 De una población total de 112’336,538 habitantes, reportada por el XIII Censo de Población y Vivienda 
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G. Descripción de los principales beneficios del PPI 
 
Se espera que la Red Troncal genere varios beneficios, no todos fáciles de cuantificar. 
Entre ellos, se tienen los siguientes: 

• Modificar las condiciones de competencia que existen en el sector, promoviendo 
la existencia y desarrollo de empresas diferentes a las que actualmente poseen 
las mayores participaciones de mercado (América Móvil, Telefónica, AT&T, 
Grupo Televisa y Megacable). 

• Generar una plataforma adicional de inversión privada en el sector de 
telecomunicaciones. 

• Aumentar la disponibilidad, oferta, calidad y diversidad de los servicios de 
telecomunicaciones, lo que deberá traducirse en aumentos en la productividad 
de la economía. 12 Existe además un beneficio claro por el hecho de tener la 
opción de contratar los servicios de banda ancha, en comparación con la 
situación actual, en la que, aun deseando contratarlos, en varias localidades en 
México no es posible hacerlo.  

• Optimizar la utilización de inversiones que ya han sido realizadas por el Estado 
cuyo potencial no ha sido plenamente aprovechado. 

• Promover la participación público-privada, para así facilitar el despliegue, el 
desarrollo y el uso eficiente de la infraestructura de conectividad en el país. 

• Aumentar el consumo de datos en la población y en las empresas. El consumo es 
lo que genera las externalidades buscadas con el mejor desempeño del sector de 
las telecomunicaciones. Las externalidades se reflejan en un mayor crecimiento 
económico, incrementos en la productividad, mejor acceso a información, más 
oportunidades y menor desigualdad socioeconómica. 
 

Los dos principales beneficios producto de la realización del proyecto se generan en el 
mercado al consumidor final por el hecho de aumentar la cobertura y la competencia: 

• Beneficios por menores precios al usuario final: La existencia de la Red Troncal 
deberá ejercer presión hacia la baja en precios de transporte al mayoreo, lo que 
deberá reflejarse en una disminución en los precios al menudeo ofrecidos por 
los operadores locales. Menores precios se convierten en excedente del 
consumidor y en aumento en la demanda.  

• Beneficios por un mayor número de conexiones: Como resultado de las mejores 
condiciones de mercado a partir del inicio de operación de la Red Troncal, se 
espera que aumente el número de hogares, empresas y personas que contraten 
el servicio de banda ancha, tanto por cuestiones de disponibilidad como de 
precio. 

 
 
 
 

                                                             
12 Véase, por ejemplo, A. García-Zaballos and R. López-Rivas, Control gubernamental sobre el impacto 
socioeconómico de la banda ancha en los países ALC, IDB working paper, en donde se estima que un 
incremento de 10 puntos porcentuales en la penetración de banda ancha podría generar un aumento de la 
productividad de 2.6 puntos porcentuales. 
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Cuadro I.2. Principales beneficios desprendidos de la Red Troncal 

Beneficios Monto de los beneficios 

 
Suma de los beneficios anuales a lo 
largo de la vida del proyecto, cifras 

en millones de pesos 

Valor presente neto de los 
beneficios descontando al 10%, 

cifras en millones de pesos 

Beneficio por menores 
precios  

81,894.00 15,370.83 

Beneficios por mayor número 
de conexiones 

113,657.33 19,204.12 

Beneficios totales 
cuantificados 

195,551.33 34,574.95 

 

H. Monto total de inversión 
 
En el Cuadro I.3 se muestra el detalle de los montos de inversión y gasto resumidos en 
el Cuadro I.1: 

Cuadro I.3. Descripción de los componentes de inversión y gasto de la Red Troncal 

Componente 

Inversión o gasto 
(suma de la inversión y 

gastos a lo largo de la vida 
del proyecto, cifras en 

millones de pesos) 
Inversión en la red y sistemas 
• Suministro de enlaces simples 4x200G/8x100G, 

transponder de 100G para servicio a cliente 
• Amplificador óptico y 44ch DWDM Mux/Demux y 

óptica para 44ch x 100G 
• Desagregación de lambas 
• Ingeniería de diseño, instalación en sitio y 

comisionamiento de enlace simple 4x200G/8x100G 
• Ingeniería, procura e instalación de la fibra óptica con 

cable OPGW en línea de la CFE 
• Proceso de entrega y recepción de enlaces ópticos 

entre puntos de presencia 
• Instalación de punto de demarcación interno en 

hoteles de la CFE 
• Suministro, transporte e instalación (incluyendo 

cableado interior máximo de 15 metros) de rack de 19 
pulgadas, habilitado para instalación de enlace simple 
4x200G/8x100G, sin considerar alimentación 
alternativa a la existente en las instalaciones de la CFE 

• Instalación exterior, incluyendo búsqueda, 
tramitología para adquisición, adquisición, licencias de 
construcción y pago de derechos para instalación de 

4,460.57 
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Componente 

Inversión o gasto 
(suma de la inversión y 

gastos a lo largo de la vida 
del proyecto, cifras en 

millones de pesos) 
bastidor exterior para la instalación de enlace simple 
4x200G/8x100G 

• Ingeniería de sitio; contratación de electrificación en 
tarifa 2 o 3 con la CFE 

• Suministro, transporte e instalación de bastidor 
exterior para instalación de enlace simple 
4x200G/8x100G; obra civil completa de 3x3 metros; 
obra eléctrica 

• Instalación de centro de operación de red (NOC) 
• Estructuración financiera de la transacción, incluyendo 

la preparación de los estudios necesarios para el PPI y 
el proceso de asignación, así como el costo de la 
apertura de línea de IVA  

Inversión en mantenimiento, reposición y actualización 
• Incluye la inversión requerida a lo largo de la vida del 

proyecto para reemplazar los equipos de iluminación 
de la fibra óptica 

 

6,429.51 

Gastos de operación y mantenimiento de la red 
• Incluye costos del servicio, licencias, derechos y 

permisos, salarios, compras, rentas, mantenimiento, 
electricidad y otros servicios 

• Aumento constante de la capacidad instalada a partir 
del cuarto año, lo que requiere inversiones de 
suministro de enlaces, amplificadores ópticos y racks 
adicionales. Se considera que la inversión en 
expansión incluye la inversión de reposición 

• Inversión en mantenimiento es calculada como 5% de 
la inversión acumulada 

• Incluye el costo de compra recurrente de capacidad 
de internet a empresas Tier 1  

90,808.15 

Costos de ventas, generales y administrativos (SG&A), 
excluyendo el pago a TELECOMM 
• Principalmente comprende gastos de mercadotecnia, 

funciones administrativas, finanzas, recursos humanos 
y TI. Se utiliza el promedio de referencias 
internacionales, calculado como porcentaje de las 
ventas a partir del año 3  

16,204.49 

Pagos a TELECOMM 
• Pagos anuales contractuales a Telecomunicaciones de 

México para cubrir los gastos relacionados con la 
administración de la APP 

 

1,672.23 
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Componente 

Inversión o gasto 
(suma de la inversión y 

gastos a lo largo de la vida 
del proyecto, cifras en 

millones de pesos) 
Subtotal 119,574.96 
Impuesto al valor agregado13 19,131.99  
Total  138,706.95 

 
 

I. Riesgos asociados al PPI 
 

Los principales riesgos del proyecto son los siguientes14: 
• Sobreestimación de la demanda que puede capturarse,15 de acuerdo con lo 

presentado en este documento, o sobreestimación de la capacidad de capturar 
la demanda16, lo que afectaría negativamente la rentabilidad financiera estimada 
del proyecto. 

• Obtención de permisos y autorizaciones para construir la infraestructura 
necesaria y comenzar operaciones. Esto implica no sólo tener un acceso expedito 
y certero a las instalaciones de la CFE, sino también conseguir los permisos 
municipales, estatales y federales para el despliegue de la infraestructura, tales 
como los derechos de vía, permisos ambientales y permisos de construcción. 
 
 

J. Indicadores de Rentabilidad del PPI 
 

i. Valor presente neto (VPN 17) 
6,468.91 millones de pesos 
 

ii. Tasa interna de retorno (TIR) 

                                                             
13 No todos los gastos incurren en pago del impuesto al valor agregado. 
14 El taller de evaluación de riesgos no ha identificado ningún riesgo con probabilidad de ocurrencia mayor a 
60%. En cuanto a la criticidad de los riesgos, se ha identificado la posibilidad de que la licitación de la Red 
Troncal permanezca vacía y que el Desarrollador no cumpla con los objetivos de cobertura. 
15 Por “demanda capturable” nos referimos a la demanda por la que estaría compitiendo la Red Troncal. Por 
un lado, no se considera la demanda a nivel nacional, sino sólo la demanda generada por las localidades 
donde la Red Troncal tiene presencia. Por otro, dado que una parte importante de la participación de 
mercado al usuario final está en manos de empresas que están verticalmente integradas y poseen sus 
propias redes de transporte con cobertura nacional (América Móvil, Telefónica, Megacable y Televisa), es 
poco probable que adquieran capacidad de la Red Troncal.  
16 Se supuso que el operador de la Red Troncal capturaría su “participación justa de mercado” del mercado 
capturable. Por “participación justa” nos referimos a una repartición a partes iguales entre los competidores 
en el mercado. Esta repartición del mercado capturado parte del supuesto que la Red Troncal no es ni mejor 
ni peor que los demás competidores capturando mercado. 
17 El valor presente neto ha sido estimado descontando al 10% los flujos desde el primer año, que en estricto 
sentido no refleja la situación real del proyecto, ya que éste comienza a generar beneficios desde el primer 
año. Si se descontasen los flujos a partir del segundo año, el VPN sería de 7,155.80 millones de pesos. Si se 
utilizase un período semestral de descuento, el VPN equivalente sería de 6,776.95 millones de pesos. 
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La ecuación de cálculo de la tasa interna de retorno arroja resultados 
múltiples, ya que se alternan valores de beneficios netos positivos con 
beneficios netos negativos. 18  

La calendarización de la inversión del proyecto ocasiona que los beneficios 
sociales del proyecto sean negativos durante los primeros tres años. 
Asimismo, se supuso que la Red Troncal alcanzaría su participación de 
mercado esperada en el año 6, tres años después de haber terminado el 
despliegue inicial. Por lo tanto, se supuso que el impacto en precios en el 
mercado que podría tener el proyecto sería menor que durante la fase 
inicial, lo que ocasiona, aunque los beneficios totales son positivos, los 
beneficios netos de ese año son negativos19. 

iii. Tasa de rendimiento inmediata (TRI) 

Para que una TRI pueda ser interpretada correctamente, es necesario que 
los beneficios sociales sean crecientes en el tiempo. Esto no es el caso en 
la calendarización de inversión y obtención de beneficios de la Red 
Troncal. 

 
K. Conclusión del análisis del PPI 

 
Para los tres indicadores de medición de rentabilidad social, el proyecto de la Red 
Troncal es rentable. Considerando únicamente dos categorías de beneficio social 
(beneficios por menores precios y beneficios por un aumento en el número de 
conexiones), la Red Troncal genera un valor presente neto social 6,468.91 millones de 
pesos. Dado que los beneficios no son crecientes a lo largo del tiempo por la 
calendarización de la inversión y la contratación esperada de los servicios ofrecidos por 
la Red Troncal20 cambia a lo largo del tiempo, tanto la tasa interna de retorno (TIR) 
como la tasa de rendimiento inmediata (TRI) pierden significado.  
 
Adicionalmente, es menester mencionar que el proyecto tiene altas externalidades 
positivas, promueve un mayor crecimiento económico y una sociedad más justa. Las 
externalidades de las telecomunicaciones, consideradas actualmente como 
“tecnologías de propósitos generales”21, han sido estudiadas a detalle, por lo que no 

                                                             
18 La tasa interna de retorno que tiene interpretación adecuada de acuerdo al proyecto y al horizonte de 
inversión sería 19.0%. 
19 Existe además un efecto ocasionado por el supuesto de estabilización en la mezcla de tipo de circuitos 
(por capacidad y tipo de acceso) que serán adquiridos en el mercado. 
20 Tanto por la mezcla de velocidad contratada como por el tipo de servicio (enlaces punto a punto y enlaces 
a internet). 
21 También llamadas “tecnologías de utilidad general”. Son las tecnologías que afectan prácticamente todos 
los sectores de una economía, lo que altera las estructuras económicas y sociales existentes en el momento 
de su introducción. Entre otras, son reconocidas como “tecnologías de propósitos generales” la electricidad, 
las computadoras, el automóvil y los ferrocarriles, la informática y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (que comprenden las telecomunicaciones).  
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deben ser menospreciadas en el momento de evaluar el impacto de un proyecto de la 
naturaleza de la Red Troncal. Los impactos individuales son pequeños, pero en el 
agregado el proyecto es importante para México, no sólo para poder cumplir el 
mandato constitucional de 2013, sino también promover un desarrollo más sano del 
sector de telecomunicaciones.  
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II. Situación actual del PPI 
 
A. Diagnóstico de la situación actual 

 
De acuerdo a los informes estadísticos trimestrales publicados por el IFT, en los últimos 
años los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión han incrementado su 
importancia dentro de la economía nacional. 
 
La participación conjunta de estos sectores dentro del Producto Interno Bruto (PIB) 
pasó de 0.62% en el año 2000 a 2.56% en el cuarto trimestre de 2017 (ver Figura II.1). 
El PIB de ambos sectores ascendió a 451 mil millones de pesos en este trimestre, de los 
cuales 426.6 mil millones de pesos corresponden al sector telecomunicaciones (94.6%) 
y 24.4 mil millones de pesos al sector radiodifusión (5.4%). 
 

Figura II.1. Participación de las telecomunicaciones en el PIB nacional  
(cifras en porcentaje) 

 
Fuente: IFT. Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT) 

 
Las tasas de crecimiento promedio anual en términos reales registradas en los últimos 
10 años fueron de 8.88% para telecomunicaciones en contraste a la tasa del PIB total, 
la cual fue de 2.03%. En los cuatro años al 2007, el sector consiguió mantener una tasa 
compuesta anual de 20.7%, hazaña que solo ha sido repetido en el bienio 2015-2016, 
donde se observó una tasa de más de 20.8%. Aunque en 2017 el crecimiento fue 
sustancialmente menor (6.7%), la cifra continúa reflejando un sector altamente 
dinámico y saludable (ver Figura II.2). 
 
Aunque el sector muestra consistentemente un dinamismo mayor que el resto de la 
economía, es relevante observar cómo ha sido su desempeño a partir de la Reforma en 
materia de telecomunicaciones promulgada el 10 de junio de 2013, ya que la Red 
Troncal es uno de los mandatos de la nueva legislación. 
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Figura II.2. Tasa de crecimiento del PIB de telecomunicaciones  
 

 
Fuente: IFT. Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT) 

 
 
En todos los rubros ha habido desarrollos positivos, lo cual puede observarse en los 
siguientes cuadros preparados a partir de información publicada por el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. La información abarca del primer trimestre de 2013 al 
tercer trimestre de 2017, excepto cuando se indica otro período. Éste es el período de 
publicación de datos del IFT en su Banco de Información de Telecomunicaciones. 
 
Es importante mencionar que en esta sección se hace una evaluación del mercado de 
telecomunicaciones al consumidor final, que es el principal motor que genera demanda 
por los servicios que prestará la Red Troncal. Es el crecimiento sano del uso de los 
servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, telefonía móvil, televisión restringida, 
banda ancha fija y banda ancha móvil) lo que lleva a que sean necesarias redes de 
transmisión robustas que permitan dar soporte a las redes que atienden a los 
consumidores finales. Las secciones posteriores analizan la situación en el mercado de 
transporte. 
 
Telefonía fija 
 
La telefonía fija es un servicio que está cayendo en relativo desuso a nivel mundial. 
México no está siendo la excepción. El total de suscriptores se ha mantenido constante 
en los últimos cinco años, a pesar de que el número de unidades potenciales de 
adquisición (hogares y unidades económicas) ha venido aumentando a tasas anuales 
superiores a 2%. Sin embargo, el tráfico total cursado ha venido cayendo a tasas 
aceleradas (más de 9% por año), debido principalmente a la sustitución de tráfico fijo 
por tráfico móvil. La concentración en el mercado ha venido disminuyendo 
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gradualmente; en el período estudiado el IHH22 ha disminuido 940 puntos, el índice aún 
se mantiene dentro de los rangos que son considerados de “alta concentración”. 
Originalmente la telefonía era vendida en paquete con la banda ancha fija, pero las 
“reglas de preponderancia” impuestas al grupo América Móvil le impiden la venta 
casada, por lo que los incentivos en el mercado para adquirir líneas fijas han 
disminuido. Aun así, el mercado de líneas residenciales ha continuado aumentando 
lentamente. 
 

Cuadro II.1. Evolución de la telefonía fija 
 

 
Fuente: IFT. Banco de Información de Telecomunicaciones 

 
Telefonía móvil 
 
La telefonía móvil es sin duda el servicio que los usuarios prefieren para comunicarse. 
Originalmente sólo permitía llamadas de voz y envío de mensajes de texto (SMS23), pero 
la popularización de los “teléfonos inteligentes” ha modificado radicalmente este 
servicio. Los “teléfonos inteligentes” se han convertido en una herramienta esencial 
para la comunicación de voz y datos, además de permitir un número prácticamente 
ilimitado de aplicaciones. 
 
En México, el total de líneas en servicio no ha cambiado de manera importante en los 
últimos cinco años – ha aumentado tan sólo 8.5 millones de líneas, equivalentes a una 
tasa anual de crecimiento compuesto de 1.8%. La penetración tampoco ha aumentado 
(ha pasado de 88 a 90 líneas móviles por cada 100 habitantes). Sin embargo, la 
utilización, medida en términos de minutos y mensajes por teléfono en servicio, ha 

                                                             
22 El IHH (Índice de Herfindahl y Hirschman) se obtiene sumando los cuadrados de las participaciones 
expresadas en porcentaje). El máximo valor posible es 10,000, que implica que todo el mercado está siendo 
atendido por una sola firma. Generalmente, valores arriba de 2,500 son considerados como indicativos de 
que el mercado está altamente concentrado. 
23 “Short message service”, por sus siglas en inglés. 

Líneas (total, en millones)
Residenciales
No residenciales
Telefonía pública

Penetración (en %)
En hogares
En unidades económicas

Tráfico (en miles de millones de minutos)
Local
Larga distancia internacional

Índice de concentración (IHH)

19.35
13.85

5.50
0.89

45%
109%

18.0
5.4

5,215

19.34
14.36

4.98
0.83

43%
99%

11.7
4.6

4,275

0%
+0.8%
-2.2%
-2.4%

-2 p.p.
-10 p.p.

-9.1%
-3.7%

-940 puntos

1 T 2013 3 T 2017 Cambio (TACC)
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venido creciendo a tasas anuales superiores a 10%. El número total de minutos24 y 
mensajes cursados casi se ha duplicado en menos de cinco años. 
 
Aunque la concentración en el mercado (medida a través del IHH) ha mostrado una 
pequeña disminución en los últimos años, es importante destacar que la telefonía móvil 
es un mercado que estructuralmente arroja valores de IHH altos25. En México sólo 
existen tres operadores con red, los cuales tienen más de 98% del mercado. La 
disminución observada se debe a la entrada en operación de pequeños operadores 
móviles virtuales a partir de 2013 (el 2% restante) y la captura de mercado por parte 
de Telefónica y AT&T, quienes en el período han aumentado cerca de cinco puntos 
porcentuales su participación de mercado. 
 

Cuadro II.2. Evolución de la telefonía móvil 

 
Fuente: IFT. Banco de Información de Telecomunicaciones 

 
Televisión restringida 
 
La televisión restringida o de paga es un servicio por el cual se reciben señales de 
televisión (“canales”) a través de un pago, que puede ser recurrente (suscripción) o 
extemporáneo (modalidad prepago). El servicio se presta a través de diferentes 
tecnologías. Las más comunes en México son el cable coaxial (p.ej., Izzi, Megacable) y 
el satélite (DTH26) (Sky, Dish), aunque ya comienza a incursionar en el mercado la fibra 
al hogar (FTTH27) (p.ej., Totalplay). En México, 13.3 millones de conexiones (60%) son 
satelitales y 8.1 millones (36.6%) son de cable coaxial. 

                                                             
24 El número mostrado en la tabla equivale a los minutos salientes generados en la planta de telefonía móvil. 
Es importante destacar que este número no es el MOU (“minutes of use”, por sus siglas en inglés), ya que el 
MOU cuenta minutos entrantes y salientes. Los operadores en México están actualmente reportando MOU 
mensuales superiores a 400 minutos por mes. 
25 Con tres operadores (que son los que tienen red actualmente), el mínimo valor que podría alcanzar el IHH 
es 3,333. 
26 “Direct to home” 
27 “Fiber to the home” 

111.88
19.05
92.83

90%

70.3
210

18.8
56.0

4,856

+1.8%
+3.6%
+1.4%

+2 p.p.

+16.2%
+14.1%

+12.8%
+10.8%

-359 puntos

Líneas (total, en millones)
Pospago
Prepago

Penetración (en %)

Tráfico saliente de voz
Total (en miles de millones de minutos)
Por línea al mes (minutos)

Tráfico de mensajes de texto (SMS)
Total (en miles de millones de mensajes)
Por línea al mes

Índice de concentración (IHH)

1 T 2013 3 T 2017 Cambio (TACC)

103.32
16.25
87.07

88%

35.8
116

10.9
35.3

5,215
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Para la transmisión de señales de televisión, que es el servicio tradicional de la 
televisión de paga, la existencia de una red de transmisión es de segunda importancia, 
ya que las señales generalmente son transmitidas por satélite a un “head-end”, que 
después reparte la señal localmente por una red mixta de fibra y cable.  
 
Sin embargo, la convergencia de servicios – entendida como la posibilidad de ofrecer 
varios servicios utilizando la misma red – ha cambiado las necesidades de 
infraestructura. Las empresas de cable (“cableras”) actualmente ofrecen, además del 
servicio tradicional, los servicios de voz e internet. Para estos últimos, es necesaria la 
existencia de una red troncal que permita no sólo conectar sus diferentes áreas de 
concesión, sino además poder acceder a la red mundial de internet.   
 
El número de conexiones ha venido creciendo a una tasa anual de 8%. Actualmente, 
dos de cada tres hogares tienen alguna modalidad de este servicio. Es el único 
subsector en el sector de las telecomunicaciones que ha visto la concentración 
aumentar, habiendo subido 739 puntos en el período considerado. Esto se debe 
principalmente a adquisiciones que los mayores grupos (Grupo Televisa y Megacable) 
han realizado en los últimos años. Es importante destacar que son pocas las localidades 
en México que cuentan con más de un operador de televisión de cable, ya que 
generalmente resulta económicamente inviable la construcción de dos redes similares 
sobrepuestas. La competencia se ha venido dando por la llegada de la convergencia 
(redes telefónicas ofreciendo el servicio de televisión restringida) y la existencia de las 
empresas de DTH (que por su naturaleza tienen cobertura en todos los lugares a donde 
llega su huella, que, en el caso de México, es todo el territorio nacional). 
 

Cuadro II.3. Evolución de la televisión de paga 
 

 

Fuente: IFT. Banco de Información de Telecomunicaciones 
 
 
 
 
 
 
 

Conexiones (total, en millones)
Residenciales
No residenciales

Penetración (en %)
En hogares
En unidades económicas

Índice de concentración (IHH)

15.71
15.63

0.08

50.6%
1.6%

3,583

22.21
22.00

0.22

65.5%
4.3%

4,322

+8.0%
+7.9%

+23.1%

+14.9 p.p.
+2.7 p.p.

+739 puntos

1 T 2013 3 T 2017 Cambio (TACC)
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Banda ancha fija 
 
La banda ancha fija es el servicio que permite el acceso a la red mundial de internet a 
través de infraestructura que no permite el movimiento. El servicio puede ser ofrecido 
por cables de cobre (en las redes de telefonía fija, con la tecnología ADSL), por cable 
coaxial, por fibra óptica e inclusive vía satélite. En México predominan las conexiones 
ADSL y cable coaxial, pero los accesos de fibra óptica ya superan los tres millones de 
conexiones (18% del total). 
 
Este subsector continúa creciendo a tasas adecuadas (en promedio, 7.6% al año), pero 
la penetración continúa exigua, muy por debajo del potencial de México. Tan sólo 
43.6% de los hogares y 41.6% de los negocios cuentan con una conexión de este tipo. 
En los hogares en México todavía es más común contratar el servicio de televisión 
restringida que el servicio de internet fijo. Es importante mencionar que por calidad de 
servicio (velocidad) y precio, una conexión de banda ancha fija todavía ofrece una 
mejor experiencia a los usuarios que la telefonía móvil. De hecho, los usuarios de 
telefonía móvil pueden conectarse en su hogar a través de la red fija utilizando la red 
Wi-Fi, que viene asociada con las conexiones de banda ancha fija y permite una 
movilidad limitada. 
 
Son tres las principales razones por las cuales la adopción de la banda ancha fija no ha 
alcanzado su potencial. El servicio es ofrecido generalmente por suscripción, 
típicamente superior a los 200 pesos mensuales; en México existe una preferencia por 
servicios prepago, que evitan la erogación recurrente de escasos recursos financieros 
de una parte importante de la población. Para verios de los servicios a los que se puede 
acceder con una banda ancha fija, la banda ancha móvil es un sustituto casi perfecto; 
aunque para consumos equivalentes la banda ancha móvil es sustancialmente más cara 
que la banda ancha fija, la diferencia es poca para consumos menores, especialmente 
con la inclusión de ciertos servicios (redes sociales) en los paquetes básicos. 
Finalmente, una parte importante de las localidades en México no cuenta con el 
servicio de banda ancha fija, principalmente porque la infraestructura no ha sido 
modernizada o no existe, o bien porque el costo del servicio de conexión mayorista a 
internet hace que el precio al que tendría que ofrecerse el servicio a los usuarios finales 
haría que la adopción fuese baja. 
 
En las conexiones existentes, la velocidad contratada ha venido creciendo 
vertiginosamente. La planta cuenta actualmente con una velocidad promedio28 cercana 
a 19 Mbps y las líneas con velocidad arriba de 100 Mbps comienzan a ganar espacio.  
 
 
 
 

                                                             
28 Calculada a través de suponer que la velocidad media para las líneas con velocidad contratada de entre 10 
y 100 Mbps es de 20 Mbps, que es la oferta más común en el mercado. 
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Cuadro II.4. Evolución de la banda ancha fija 

 
Fuente: IFT. Banco de Información de Telecomunicaciones 

 
Banda ancha móvil 
 
Sin lugar a dudas, la banda ancha móvil está cambiando el acceso a datos e internet de 
la misma manera que la telefonía móvil cambió el uso de los servicios de voz. El número 
de accesos ya sobrepasó los 80 millones, habiendo crecido a casi 25% por año. Más de 
72% de los accesos móviles en servicio tienen acceso a datos. En promedio, dos de cada 
tres personas tienen un acceso de banda ancha móvil. Y el tráfico utilizado, que es lo 
que realmente genera la utilidad a los consumidores finales y lo permite que se dé el 
derrame económico del sector, ha crecido más de siete veces en treinta meses. Hoy 
cada usuario consume casi cinco veces más datos que en 2015. 
 
Es de esperarse que este crecimiento continúe. El despliegue de redes de nueva 
generación (p.ej., 4.5G), la llegada de la red compartida y los impactos de la 
competencia continuarán en el futuro cercano impactando de manera positiva los 
números asociados a la banda ancha móvil. 
 

Cuadro II.5. Evolución de la banda ancha móvil 

 
Nota: Las cifras de tráfico corresponden al primer trimestre de 2015 y al tercer trimestre de 2017. 

Fuente: IFT. Banco de Información de Telecomunicaciones 

Líneas (total, en millones)
Residenciales
No residenciales

Penetración (en %)
En hogares
En unidades económicas

Velocidad
Promedio (en Mbps)
Conexiones a 10 Mbps o más (en %)
Conexiones a 100 Mbps o más (en %)

Índice de concentración (IHH)

12.05
10.59

1.49

34.2%
29.5%

6.8
7.8%

0.02%

5,291

16.75
14.65

2.10

43.6%
41.6%

18.8
80%

2.16%

3,758

+7.6%
+7.5%
+7.9%

+9.4 p.p.
+12.1 p.p.

+25.3%
+72.2 p.p.
+2.16 p.p.

-1,533puntos

1 T 2013 3 T 2017 Cambio (TACC)

Líneas (total, en millones)
Pospago
Prepago

Penetración (en %)

Líneas de BAM sobre total de líneas móviles

Tráfico de datos
Total (en TB)
Por línea al mes (en MB)

Índice de concentración (IHH)

1 T 2013 3 T 2017 Cambio (TACC)

29.92
7.99

21.93

23%

29%

45,572
299

6,786

80.51
21.86
58.64

65%

72%

331,942
1,387

5,299

+24.6%
+25.1%
+24.4%

+42 p.p.

+43 p.p.

+121%
+85%

-1,487 puntos
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Tendencias en precios 
 
Las telecomunicaciones alámbricas, que incluyen telefonía básica y banda ancha fija, 
habían mostrado una reducción anual nominal promedio de 6% de 2011 a 2014. Sin 
embargo, la prohibición de cobrar por el servicio de larga distancia nacional estipulada 
en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014 causó una disminución de 
6.4% en el índice de precios de telecomunicaciones alámbricas en enero de 2015 
(evento 1 en la Figura II.3). Desde entonces, los precios han mostrado un aumento 
nominal de tan sólo 2% anual, sustancialmente por debajo de la inflación. 
 
Sin embargo, para las telecomunicaciones móviles, la tendencia es significativamente 
diferente. En catorce meses, desde la publicación de la Reforma hasta la publicación de 
la Ley, los precios promedio disminuyeron tan sólo 6.8%, en línea con la evolución 
mostrada en los años previos. Sin embargo, en agosto de 2014 (evento 2 en la Figura 
II.3), con la entrada en vigor de la nueva Ley, que en su artículo 131 estableció que los 
“agentes preponderantes” no podrían cobrar por el tráfico terminado en sus redes (la 
llamada “tarifa de interconexión cero”),29 se crearon condiciones para que todos los 
operadores cambiaran sus estrategias de fijación de precios (“pricing” de los servicios). 
Las empresas empezaron a ofrecer planes pre y pospago sin límites en el consumo de 
voz e inclusive el acceso ilimitado a ciertas aplicaciones (p.ej., redes sociales).  
 

Figura II.3. Evolución del INPC de telecomunicaciones  

 

Fuente: INEGI. 

 

 

 

                                                             
29 En agosto de 2017 la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación declaró anticonstitucional parte del 
artículo 131 y devolvió al IFT la facultad de fijar las tarifas de interconexión. En octubre de 2017 el IFT fijó estas 
tarifas para 2018, estableciendo valores positivos en niveles 90% inferiores a los que existían antes de la 
Reforma. 
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B. Análisis de la oferta 
 
El mercado de transporte de larga distancia no es el foco primario de la actuación de 
las instituciones gubernamentales en México, quienes se han concentrado 
mayoritariamente en el mercado al consumidor final. No en vano la mayor parte de la 
información publicada está directamente relacionada con el consumidor final o con las 
empresas que prestan los servicios. En el mercado mayorista la información es escasa 
y frecuentemente fuera de tiempo. En el pasado, el órgano regulador publicaba 
información sobre el número de kilómetros de fibra óptica existente en México, 
sumando tanto las redes locales como las redes de larga distancia. El dato no permitía 
llegar a conclusiones detalladas sobre el estado real de las redes troncales en México, 
pero al menos era un indicativo de la situación.  
 
De igual manera, los operadores informan poco sobre el estado de sus redes. Sin 
embargo, una recopilación de la información pública existente, junto con la 
información en ocasiones presentada por operadores y por diversos interesados en el 
asunto, permite hacer un mapeo razonablemente exhaustivo de qué grado de alcance 
tienen las diferentes redes de fibra óptica en el país (ver Figura II.4). 
 

Figura II.4. Mapeo de las redes de fibra óptica de larga distancia 

  
Fuente: SCT. 

 
 

No existen comparativos internacionales adecuados para medir la suficiencia o 
insuficiencia de una red, ya que esto depende de un gran número de factores. 
Potencialmente podría medirse la extensión de la fibra óptica por kilómetro cuadrado 
de territorio, lo que daría una idea aproximada de qué tan bien cubierto se encuentra 
el territorio. Bajo este indicador, estimamos que México cuenta con tan sólo 0.2 km 
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por cada kilómetro cuadrado. India, un país con una densidad sustancialmente mayor, 
cuenta con 0.25 km. Estados Unidos se ubica, sin contar las redes de fibra óptica urbana 
(ya sean de “backhaul”, o las redes de “fibra al nodo” o “fibra al hogar”), en un valor 
cercano a 5 km. En el otro extremo se encuentran los países africanos que han hecho 
esfuerzos acelerados en los últimos años, pero aún sufren de una insuficiencia crónica 
de infraestructura. Por ejemplo, Ghana cuenta con 0.06 km; África en su conjunto sólo 
llega a 0.006, tan sólo 2% de la infraestructura en nuestro país. 
 
A pesar de que este indicador da una fotografía rápida de la situación, no considera el 
principal objetivo de una red troncal, que es el promover que la población acceda a los 
servicios de telecomunicaciones. La Comisión Federal de Telecomunicaciones publicó 
en 2012 que aproximadamente 51% de la población vivía en localidades que contaban 
con al menos dos operadores de fibra óptica de larga distancia. Otro 15% habitaba en 
localidades con una sola red y 34% estaban fuera del alcance de redes de este tipo. Es 
decir, más de uno de cada tres habitantes no podía tener acceso a servicios de banda 
ancha razonables.  
 
En los últimos seis años la situación ha cambiado, pero no tanto como se esperaría para 
un sector que ha demostrado un gran dinamismo (ver Figura II.5). El primer efecto, 
relativamente pequeño, es la tendencia gradual de aumento de la población urbana, 
creciendo a razón de 3 puntos porcentuales por década. El segundo es la expansión de 
las redes de fibra óptica a nuevas localidades. No existen datos públicos consistentes 
al respecto, pero estimamos que actualmente entre 26% y 28% de la población habita 
en localidades que están a más de 35 kilómetros de un punto de acceso a una red de 
fibra óptica interconectada con otras redes. Es decir, la cobertura de este tipo de 
infraestructura ha aumentado entre 6 y 8 puntos porcentuales en el lapso de seis años. 
Es de esperarse que esta velocidad de aumento de cobertura – entre 1 y 1.3 puntos 
porcentuales por año – vaya disminuyendo con el tiempo, al ser cada vez menos 
atractivo desde el punto de vista económico el cubrir a la población restante.  
 
La tendencia es clara. Las localidades que ya estaban cubiertas tienen mejor cobertura 
actualmente. Mientras que 51% de la población vivía en localidades con cobertura y 
competencia (al menos dos redes de fibra óptica con presencia), el porcentaje ha 
aumentado a aproximadamente 64%. Prácticamente toda esta inversión fue realizada 
en localidades que ya contaban con la presencia de otra red troncal. 
 
Por otro lado, es fundamental enfatizar que toda la población que habita en localidades 
donde no existe presencia de una red de fibra óptica no tiene acceso a servicios de 
banda ancha, sea ésta fija o móvil. Estos estos servicios requieren necesariamente de 
este tipo de infraestructura.30  
 
 

                                                             
30 Los enlaces de radio pueden ser un paliativo, pero su capacidad no es suficiente para que pueda 
considerarse que los servicios son ofrecidos en la localidad.  
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Figura II.5. Situación de la cobertura de redes de fibra óptica 

 
 

 
Fuente: SCT y análisis del equipo de trabajo con información de SCT, IFT, operadores e INEGI. 

 
 
La falta de cobertura y la velocidad a la que las fuerzas de mercado están resolviendo 
el problema existente lleva a la siguiente conclusión: sin una intervención adecuada por 
parte del Estado, es poco probable que la población sin oferta de acceso tenga en el 
mediano plazo la opción de contratar servicios de banda ancha, lo que resultará en un 
aumento en las desigualdades en el país. Éste es el principal problema que busca 
atacarse con la Red Troncal. 
 
Las redes existentes 
 
El mercado mexicano se caracteriza por contar con un pequeño número de operadores, 
la mayoría de ellos verticalmente integrados. Como se ha descrito en secciones 
anteriores, el mercado está altamente concentrado en los servicios al consumidor final. 
Telcel, Telefónica y AT&T tienen más del 98% del mercado de telecomunicaciones 
móviles. Telmex, Megacable y Grupo Televisa tienen más del 90% del mercado de 
telecomunicaciones fijas. Estos seis operadores están verticalmente integrados: no sólo 
son dueños de la red local con la que prestan servicios a los usuarios finales, sino 
también son dueños de las redes de transmisión que dan soporte a sus operaciones. 
Entre ellos, sólo AT&T es un usuario importante de redes de terceros para completar 
su red.   
 
Los principales operadores con infraestructura de transmisión de larga distancia son: 

Población que habita en
localidades con al menos 2 redes
de transmission de fibra óptica

Población que habita en
localidades con 1 red de 
transmission de fibra óptica

Población cubierta

Población que habita en
localidades sin presencia de al 
menos una red de fibra óptica

51

15

66

34

64

8-10

72-74

26-28

Aumento de
13 p.p.

Disminución
de 5 a 7 p.p.

Aumento de
6 a 8 p.p.

Disinución de
6 a 8 p.p.

~120.8 millones
de habitantes

~132.5 millones
de habitantes

Situación en 2012 Situación en 2018
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• Telmex, que tiene la principal red en México. Su red da soporte no sólo a sus 
operaciones propias, sino también a las de Telcel. Es el principal proveedor de 
enlaces de transmisión contratados por terceros. 

• GTAC, que cuenta con un par de hilos de fibra de óptica sobre la red de CFE. 
GTAC es un consorcio formado por Megacable, Grupo Televisa y Telefónica. La 
red fue licitada en junio de 2010 y asignada al consorcio por un pago de 883 
millones de pesos (aproximadamente 70 millones de dólares). El consorcio 
habilitó la red para prestar, en principio, servicios a sus propias operaciones; 
para ello, en los primeros tres años de su concesión invirtió aproximadamente 
1,800 millones de pesos31. Su actuación en el mercado de transporte nacional 
fuera de sus propias operaciones, a pesar de contar con la cobertura, es poco 
relevante. Las tres empresas ya contaban con redes propias de fibra óptica, por 
lo que la red de la CFE ha sido tan sólo un complemento a sus redes. Por 
construcción, esta red tiene cobertura muy parecida a la cobertura que tendrá 
la Red Troncal. Sin embargo, existen dos diferencias importantes. Por un lado, 
en los últimos ocho años la red de la CFE ha evolucionado y crecido en 
extensión, por lo que la cobertura de la Red Troncal será mayor. Por otro, la 
Red Troncal cuenta con acuerdos preestablecidos para utilizar los derechos de 
vía de la CFE, lo que la da una importante ventaja frente a GTAC. 

• CFE, que cuenta con la red sobre la cual están sustentados GTAC y la Red 
Troncal. El marco regulatorio actual no permite que CFE preste servicios de 
telecomunicaciones, por lo que no tienen ninguna influencia sobre el mercado 
más allá de contar con derechos de vía que siempre podrá poner a disposición 
de terceros. Podrá también poner a disposición del mercado otro tipo de 
infraestructura pasiva (p.ej., fibra oscura), pero actualmente no cuenta con 
capacidad que pudiera tener efectos importantes en el mercado. 

 
Existen otras empresas de menor porte prestando servicios similares a los que prestaría 
la Red Troncal: 

• Transtelco, que tiene una red de fibra óptica que cubre partes de México y 
Estados Unidos. Su extensión es de 8,700 kilómetros, con presencia en el 
centro de México (Aguascalientes, Guadalajara, Celaya, Querétaro, Toluca, 
Cuernavaca, Puebla, Ciudad de México) y las principales ciudades en el norte. 
Cuenta con doce cruces fronterizos. 

• Redit, que actualmente pertenece a American Tower Corporation. Redit cuenta 
con una red propia de fibra óptica de más de 4,400 kilómetros, complementada 
con redes de terceros hasta los 20 mil kilómetros (10 mil en México y 10 mil en 
Estados Unidos). En México tiene cobertura en veinte ciudades, cubriendo el 
centro del país, el sur y sureste (Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y Mérida) y 
cinco ciudades fronterizas (Tijuana, Ensenada, Mexicali, Nuevo Laredo y 
McAllen/Reynosa). Diez de sus puntos de presencia coinciden con la red de 
Transtelco. 

                                                             
31 https://mediatelecom.com.mx/2013/05/22/consorcios-invirtieron-143-mdd-en-fibra-de-cfe/ 
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• Axtel, que en 2016 se fusionó con Alestra. Posee una red de fibra óptica de más 
de 42 mil kilómetros, de los cuales 6,200 kilómetros son de última milla (FTTx), 
12,771 de anillos metropolitanos y 23,177 de enlaces de larga distancia. Cubre 
45 ciudades con servicio local y 53 localidades con servicios de datos, además 
de que cuenta con seis cruces fronterizos y dos salidas internacionales en 
Quintana Roo. Todas las ciudades cubiertas por Axtel también estarán 
cubiertas por la Red Troncal. 

• Otros potenciales ofertantes en el mercado son Maxcom y Marcatel, que 
tienen 7,200 y 4,600 kilómetros de fibra óptica respectivamente. 
 

Lo anterior da un panorama general de la oferta existente de enlaces de larga distancia 
de fibra óptica, lo que puede resumirse en que en todas las grandes urbes del país 
aterrizan varias redes de fibra óptica. Éstos son los mercados más rentables en México 
y han atraído varios competidores. Por otro lado, las ciudades de porte medio – entre 
250 mil y 1 millón de habitantes –, aunque cuentan con redes de fibra óptica 
(generalmente, al menos la de Telmex, pero frecuentemente también la de GTAC), han 
atraído pocos competidores adicionales. La cobertura por este tipo de infraestructura 
en ciudades pequeñas es limitada y muchas veces se reduce a concesionarios que 
poseen operaciones en varias localidades cercanas. 
 

C. Análisis de la demanda 
 
Para entender la demanda es necesario considerar dos niveles: consumidores finales 
(personas, hogares y empresas) y empresas de telecomunicaciones.  
 
La demanda actual por servicios de datos en México es muy alta. Estimamos que los 
consumidores finales requirieron en 2017 el transporte de 22.2 exabytes de 
información. Utilizando la analogía de Cisco32, esta cantidad es equivalente a toda la 
información contenida en 5,500 millones de DVD. Esta demanda, generada por 
consumidores finales, es agregada por las empresas de telecomunicaciones para ser 
transportada por una red de transmisión. Ésta es la demanda que podrá ser satisfecha 
por la Red Troncal. 
 
La capacidad necesaria para poder transportar esta información, considerando que la 
información no fluye de manera constante a lo largo del tiempo, es de 
aproximadamente el equivalente a 20,300 circuitos de 1 Gbps. 
  

Cuadro explicativo II.1 
 
El tráfico es la información cursada por la red, codificada digitalmente. Es el 
equivalente a lo que serían los minutos de voz en una red tradicional de 
telecomunicaciones. 
 

                                                             
32 CISCO VNI 2016 
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La unidad básica de tráfico es el byte (B), que es un conjunto ordenado de 8 bits (b). 
Los bytes de van agregando en múltiplos de 100033, para conformar el sistema 
internacional de medida de información digital. Es importante resaltar que estas 
unidades son estáticas y absolutas. 
 
Un kilobyte (kB) son 1,000 bytes (103 bytes) y 1000 kB son un megabyte (MB). 
 
Las siguientes agregaciones son:  

• gigabyte (GB) (1,000 MB) 
• terabyte (TB) (1,000 GB) 
• petabyte (PB) (1,000 TB) 
• exabyte (EB) (1,000 PB) 

 
A manera de comparación, considérese que un DVD contiene aproximadamente 4 
GB de información. 

 
Cuadro explicativo II.2 
 
Una red de telecomunicaciones transporta la información, la cual se mide como se 
ha explicado en Cuadro explicativo II.1. Para saber cuánta información consigue 
transmitirse en un tiempo dado, se utilizan las medidas de velocidad de transferencia 
de información. Éstas típicamente son expresadas en unidades transmitidas por 
segundo, pero es posible transformarlas a unidades de tiempo mayores (minutos, 
días, horas, años). 
 
La unidad básica es el kilobit por segundo, abreviado kbps, aunque frecuentemente 
también se utilizan las abreviaciones kbit/s y kb/s. 
 
Al igual que las unidades de información, el sistema internacionalmente aceptado 
utiliza múltiplos de 1000 para velocidades mayores. De esta manera, 1 Mbps  
(megabit por segundo) equivale a 1,000 kbps y 1 Gbps (gigabit por segundo) a 1,000 
Mbps. 
 
Es menester resaltar que lo que se está midiendo es una velocidad de transferencia: 
es decir, una capacidad de 1 Mbps consigue transferir 1 Mb en un segundo. Para 
conseguir transferir más unidades de tráfico, o bien es necesario contar con más 
capacidad o bien aumentar el tiempo de transferencia. 
 
También es necesario resaltar que la diferencia entre utilizar “b” y “B” no es un error 
sino una convención. La “b” significa “bit”, mientras que la “B” significa “byte”. Como 
se explicó anteriormente, un byte está formado por 8 bits. 
 
De aquí se deduce que para poder transferir 1 MB en un segundo es necesaria una 
capacidad de transferencia de 8 Mbps. 

                                                             
33 En estricto sentido, en múltiplos de 1,024, pero esto se ha obviado para pasar a un sistema digital de fácil 
manipulación. 
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Las unidades utilizadas para la venta de circuitos en el mercado son velocidades de 
transferencia, frecuentemente referidas como “capacidad”. Así, lo que se adquiere 
son circuitos en múltiplos de 1 Mbps.  
 
La unidad estándar hace 20 años era un circuito E1, con una capacidad de 2.048 
Mbps. Con los avances tecnológicos, las referencias han cambiado y actualmente 
muchos operadores utilizan como unidad mínima de venta los circuitos de 1 Gbps. 

 
Esta demanda tiene dos peculiaridades.  

• Su distribución a lo largo del país es muy poco homogénea y está 
correlacionada positivamente con dos variables principales: el bienestar 
económico y el tamaño de la población. Sin embargo, el crecimiento no es 
lineal con respecto a la variable de bienestar. Esto explica el que la Ciudad de 
México, con 7.3% de la población del país y 12.3% del PIB, genere el 12.5% del 
tráfico nacional, mientras que Chiapas, con 4.4% de la población y 1.4% de la 
riqueza, genere el 1.8% del tráfico.   

• Dado que el sector está conformado en su mayoría por empresas que están 
verticalmente integradas, una parte importante de esta demanda está siendo 
satisfecha por ellas mismas. Ésta sería demanda que no podría capturar la Red 
Troncal. 

 
La demanda total por servicios de transmisión es generada por todos los operadores 
de telecomunicaciones que actúan en el mercado. No existe ningún operador que no 
requiera de éstos, sea para enlaces dedicados o para acceso a internet. Por lo tanto, 
una parte importante de la demanda está relativamente pulverizada, siendo generada 
por operadores de porte pequeño y que requieren enlaces de poca capacidad. 
 
Además de las grandes empresas con red propia que prestan servicios al usuario final 
(América Móvil, Grupo Televisa, Megacable y Telefónica), existen muchos grupos de 
empresas que demandan capacidad de transmisión y que podrían ser atendidos por la 
Red Troncal: 
 

• AT&T: AT&T es la mayor empresa en el mercado al usuario final que no posee 
una red de transmisión suficientemente capilar para poder satisfacer su propia 
demanda. Es uno de los grandes compradores de capacidad y no parece haber 
mostrado interés en invertir en fibra óptica de larga distancia más allá de lo 
estrictamente indispensable. Conforme evoluciona su red hacia 5G y consolida 
su posición en el mercado, AT&T requerirá cada más capacidad, especialmente 
para poder conectar sus radiobases. De haber generado aproximadamente 
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1.2% de la demanda total de tráfico34 en 2017, deberá pasar a generar 
alrededor del 5% hacia 2023.  

• Altán Redes: Partiendo del supuesto de que la Red Compartida será un 
proyecto exitoso, Altán Redes deberá ser un enorme generador de tráfico. A 
pesar de que actualmente aún no tiene clientes operando comercialmente, sí 
ha adquirido capacidad de transmisión como parte de la primera fase del 
despliegue de su red. Ha contratado enlaces de 40 y 100 Gbps a corto plazo 
bajo la expectativa de una reducción de precio en el futuro cercano. Su 
despliegue continuará hasta el 2022 para conseguir su compromiso de cubrir 
al 92.2% de la población. Durante el proceso de adjudicación, Altán recibió la 
posibilidad de utilizar un par de hilos de fibra óptica oscura sobre la red de CFE, 
similar a la infraestructura que podrá utilizar la Red Troncal. Altán ha hecho 
saber que por el momento no es de su interés el invertir para iluminar esta 
infraestructura, pero que lo hará en el momento en que la relación de costo 
beneficio de invertir en vez de rentar le sea económicamente preferible. 
También ha indicado que no ha descartado la posibilidad de entrar en un 
arreglo con un tercero para que éste explote el par de hilos. Dada esta dinámica 
competitiva y las prioridades del operador, Altán podrá ser uno de los 
principales clientes de la Red Troncal o uno de los principales competidores. 

• Transtelco, Maxcom, Axtel, Marcatel, Redit, C3entro: Además de ofrecer 
servicios al usuario final, estas empresas actúan activamente en el mercado 
mayorista de transmisión. Como sus redes tienen cobertura parcial, 
frecuentemente requieren adquirir capacidad en el mercado para extender su 
huella o para contar con redundancia. Estas empresas serán tanto 
competidoras como clientes potenciales de la Red Troncal.  

• Pequeños operadores locales: Existen varias centenas de operadores de porte 
pequeño prestando servicios locales, generalmente de televisión restringida. 
Por ejemplo, la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México, 
AC. (ATIM) agrupa 206 sistemas de televisión por cable en 27 estados, cuenta 
con “más de 520 mil suscriptores en poblaciones semi-urbanas y rurales, 
impactando a un total de 3.7 millones de personas”, donde “en algunos casos, 
somos el único medio de comunicación en la comunidad”. 35 Uno de sus 
miembros ha indicado que 70% de los asociados no tienen acceso a servicios 
de transmisión. Parte importante de la demanda futura y del beneficio social 
que generará la Red Troncal será viabilizando los servicios de banda ancha para 
este tipo de operadores. 

 
 
 
 

                                                             
34 El tráfico generado por todos los usuarios de banda ancha móvil en México, a pesar del crecimiento tan 
acelerado, representó poco menos del 6% del total de tráfico. Las estimaciones de demanda indican que 
para 2023, esta participación aumentará a alrededor del 20% del tráfico total.  
35 www.atim.org.mx  
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D. Interacción oferta-demanda 
 
Las condiciones de mercado permiten dividir la oferta en dos grupos. Por un lado, están 
las empresas grandes verticalmente integradas. Por otro, se encuentra el resto de las 
empresas, las cuales no tienen infraestructura de transmisión adecuada a sus 
necesidades.  
 
Empresas verticalmente integradas 
  
Las tres mayores empresas que ofrecen servicios de banda ancha fija (América 
Móvil/Telmex, Grupo Televisa y Megacable) tanto al mercado residencial como al 
comercial (PyMES y grandes empresas) tienen redes de transmisión a nivel nacional. En 
el agregado, tienen una participación nacional de 91.7% (ver Figura II.6); esta 
participación no ha cambiado de manera relevante en los últimos años.  
 
Telmex es la propietaria de la mayor red de transmisión a nivel nacional. Por otro lado, 
Grupo Televisa y Megacable son parte del consorcio GTAC, que posee un par de hilos 
de fibra óptica en la red de CFE, el cual fue concesionado a través de un proceso 
licitatorio en 2010. Estas dos empresas, antes de la formación de GTAC, ya tenían 
desplegadas redes de fibra óptica y han continuado haciéndolo, por lo que su presencia 
es mayor que la presencia que obtienen con la red de GTAC. 
 
De las cuatro empresas actuando en el mercado móvil, dos de ellas (América 
Móvil/Telcel y Telefónica) también tienen redes de transmisión nacionales. Telefónica 
es el tercer miembro del consorcio GTAC y, al igual que Grupo Televisa y Megacable, la 
empresa ya contaba con una red de transmisión previa a la formación del consorcio. 
Ambas empresas tienen una participación superior a 80% en el mercado de banda 
ancha móvil (ver Figura II.7). 
 
De los 22.2 exabytes que conforman el total del tráfico nacional, estimamos que entre 
20% y 22% no es generado por las cuatro empresas verticalmente integradas. Sin 
embargo, las empresas verticalmente integradas también participan en el mercado 
mayorista de transmisión (la principal prestadora de enlaces en México es Telmex); 
estimamos que cerca de la mitad de ese tráfico está capturado por ellas a través de la 
venta de enlaces y acceso a internet. 
 
Empresas con necesidades de infraestructura de transmisión 
 
Las estadísticas sectoriales y la estructura de mercado indican que la demanda de 
infraestructura de transmisión no está totalmente satisfecha. Esta demanda reprimida 
es de dos tipos. La primera se debe a la situación de precios practicados, que aún son 
elevados en un entorno internacional; esto es claro en un comparativo aún en las 
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grandes ciudades36, pero es aún más notorio en las localidades donde vive ~10% de la 
población en donde no existe más que una sola red de transmisión.  
 
La segunda se debe a la falta de infraestructura, que hace imposible la contratación de 
infraestructura de transmisión: entre 26% y 28% de la población vive en localidades 
donde no existen servicios de banda ancha con velocidad suficiente. Los proveedores 
miembros de ATIM son un ejemplo que refleja claramente la situación actual del 
mercado. 
 
Aunque el tráfico actual que muchas de las empresas de menor porte generan es 
pequeño, la existencia de infraestructura a precios asequibles podrá detonar su 
desarrollo. El generar las condiciones correctas para la satisfacción de la demanda 
reprimida de este segundo grupo de empresas apoyará de manera importante su 
crecimiento y el aumento de la competencia en el sector, así como la cobertura de 
servicios de banda ancha en localidades actualmente no atendidas. 
 

Figura II.6. Participaciones de mercado en el mercado de banda ancha fija 

 
Fuente: IFT. Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
36 Un enlace dedicado en México puede llegar a costar hasta cinco veces más que en Estados Unidos. El 
acceso directo a internet en México, conectándose directamente a infraestructura Tier 1 en Estados Unidos, 
puede costar hasta 20 veces más.  
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Figura II.7. Participaciones de mercado en el mercado de banda ancha móvil 

  
Fuente: IFT. Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT) 

 
 
El papel de la Red Troncal 
 
De manera general, puede aseverarse que la demanda generada por las empresas 
verticalmente integradas no será atendida por la Red Troncal37. La Red Troncal sólo 
podrá capturar parte de la demanda que estas empresas atienden en la modalidad de 
mayoreo a terceros. Esta estructura de mercado reduce de manera importante el 
mercado “capturable” de la Red Troncal. Sin embargo, a pesar de ser un mercado 
pequeño en el contexto nacional, la Red Troncal jugará un papel fundamental en 
satisfacer el resto de la demanda en manos de los centenares de empresas actuando 
en el mercado nacional. 

  

                                                             
37 Existen excepciones, pero son poco indicativas de la estructura del sector. La Red Troncal podrá ser uno de 
los prestadores de redundancia a esas empresas, pero la tercerización de estas empresas es pequeña 
porque prácticamente toda su infraestructura posee las redundancias adecuadas. 
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III. Situación sin el proyecto de inversión 
 
 
El proyecto de la Red Troncal fue planteado por primera vez hace más de diez años cuando 
el Estado se percató de que una de las razones del mal desempeño del sector de 
telecomunicaciones era la falta de infraestructura de transmisión con alta capilaridad 
provista en condiciones de competencia. Eliminando la posibilidad de construcción de una 
red nueva, se encontró una alternativa real para dar solución al problema. La CFE era dueña 
de una red de fibra óptica que tenía características que podrían ayudar a mejorar la 
situación sectorial.  
 
La CFE había ya construido una red de fibra óptica sobre su red de alta tensión para poder 
hacer una gestión más eficiente de su red de energía eléctrica, tal y como en ese momento 
habían hecho la mayoría de las empresas eléctricas en el mundo. Esta empresa, viendo que 
contaba con una red con mucha capacidad ociosa, solicitó, y le fue otorgada, una concesión 
para prestar servicios de telecomunicaciones. Su objetivo era no sólo ser proveedor al 
mayoreo, sino también prestar servicios a grandes empresas. 
 
Sin embargo, estando sujeta a las reglas de una empresa del Estado, la CFE tuvo enormes 
dificultades en hacer avanzar su programa para convertirse en una empresa de 
telecomunicaciones. Por un lado, no le eran asignados suficientes recursos presupuestales 
para poder llevar su infraestructura al nivel de las redes y servicios de los posibles 
competidores. Por otro, tenía dificultad en atraer suficiente talento humano que le 
permitiera desarrollar la iniciativa. Y finalmente, su velocidad de respuesta ante un mercado 
suficientemente dinámico le dificultaba ser un operador eficiente. Las condiciones no 
existían para que la CFE pudiese convertirse en un verdadero operador de 
telecomunicaciones con cobertura nacional, a pesar de tener la infraestructura necesaria y 
los derechos de vía continuos más extensos en México. 
 
A pesar de esto, la CFE sí consiguió incursionar en el mercado, aunque muy por debajo de 
su potencial. Prestó servicios a varios clientes públicos y privados y fue sobre su 
infraestructura que se desarrolló la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA). 
 
Teniendo una infraestructura valiosa pero ociosa, que podría tener un alto impacto en el 
desarrollo de un sector prioritario para la población y la economía, el Pacto por México 
incluyó, en el Compromiso 41, el buscar una solución para que, utilizando la red existente 
de fibra óptica de la CFE, fuese construida una “robusta red troncal de telecomunicaciones 
de cobertura nacional”. 
 
La iniciativa continuó tomando forma y fue incluida en la Reforma constitucional. Se 
mandató transferir la explotación del activo, a Telecomunicaciones de México, quien estaría 
obligado a diseñar un modelo que apoyara el cumplimiento del artículo 6º constitucional. 
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Para la descripción y evaluación de la situación sin el proyecto de inversión, deben 
considerarse varios aspectos. Una parte importante de los beneficios que se obtendrían con 
el desarrollo de este proyecto proviene de incrementar la competencia en un mercado 
intermedio de alcance nacional, así como acercar infraestructura de transmisión a 
localidades con deficiencias en su infraestructura de telecomunicaciones. Esto no es posible 
si no se hacen las inversiones necesarias en tendido e iluminado de fibra óptica, sin importar 
de qué fuente provienen los recursos. 
 
 
A. Optimizaciones 

 
Por “optimizaciones”, se entienden posibles medidas administrativas o inversiones de 
bajo costo (menos del 10% del monto total de inversión) que pueden mejorar las 
condiciones de la Situación Actual sin necesidad de implementar el proyecto, con el fin 
de no atribuirle beneficios que no le corresponde38,39. 
 
Bajo esta óptica, deben considerarse al menos dos restricciones para poder evaluar las 
optimizaciones posibles:  

• El proyecto de la Red Troncal está buscando cumplir un mandato constitucional 
para el cual se dio la directriz de solución: “Telecomunicaciones de México 
tendrá atribuciones y recursos para promover el acceso a servicios de banda 
ancha, planear, diseñar y ejecutar la construcción y el crecimiento de una 
robusta red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional…”40. Para 
que TELECOMM pudiera cumplir esta obligación, la Reforma obligó a que tanto 
los activos (excepto la fibra óptica) como el contrato de concesión de CFE 
fuesen transferidos a TELECOMM. 

• Necesariamente debe cumplirse con los objetivos de “cobertura nacional” y 
“robustez”. 

 
Actualmente, la red de CFE está parcialmente iluminada. Incrementar la iluminación de 
la fibra óptica necesariamente, como mencionado anteriormente, requiere de 
inversión en equipo electrónico de telecomunicaciones. Es fundamental mencionar 
que iluminación parcial, es decir, de tan sólo algunos trechos adicionales de la red, no 
cumpliría con la obligación de “cobertura nacional”.  
 
Con recursos limitados (dígase, a 10% de la inversión estimada para el presente PPI), 
TELECOMM conseguiría poner en funcionamiento alrededor de 20 hoteles que cierran 
anillos, iluminando entre 30 y 35 macrosegmentos. Dada la topología de red actual y 

                                                             
38 DOF (23 diciembre 2013). “Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y 
beneficio de los programas y proyectos de inversión” 
39 CEPEP. (2015). “Guía general para la presentación de estudios de evaluación socioeconómica de 
programas y proyectos de inversión: Análisis costo-beneficio. Actualización 2015” 
40 Artículo décimo quinto transitorio de la Reforma en materia de telecomunicaciones (2013) 
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por cuestiones de rentabilidad, estos puntos estarían necesariamente cubriendo rutas 
y localidades de alta demanda. 
 
Esto significaría que TELECOMM entraría, con estos hoteles y macrosegmentos, a 
prestar servicios en puntos en donde existe poca necesidad de infraestructura de 
transmisión; es decir, la cobertura de su red construida sobre la red de fibra óptica de 
la CFE difícilmente excedería el 55% de la población.  Dado que ya existe competencia 
efectiva en estas rutas y sirviendo a esta población, el impacto en precios y 
competencia a lo largo de la cadena de valor sería bajo o nulo, como ya se pudo 
observar con entrada de GTAC41 al mercado.  
 
Más aún, en el caso de que TELECOMM decidiese tomar la ruta de inversión mínima, 
existe la posibilidad de que se repita la situación que llevó al Legislador hace seis años 
a plantear un rediseño de la explotación de esta infraestructura; en otras palabras, 
podría suceder que TELECOMM realizase la inversión y tuviese dificultad en 
rentabilizarla por falta de velocidad de respuesta en el mercado y dificultad en ofrecer 
la calidad demandada. Esta optimización no cumple los objetivos de la PPI. 
 
Sin embargo, como medidas administrativas posibles existe la intervención regulatoria. 
La intervención regulatoria pasa por considerar acciones de dos tipos. Por un lado, 
cuando existe infraestructura y ésta está siendo provista bajo condiciones 
monopólicas, el precio del proveedor puede regularse. Para ello, es necesario pasar por 
procesos de declaración de dominancia, o bien, utilizar la regulación de preponderancia 
existente que ha sido impuesta al Agente Económico Preponderante en 
Telecomunicaciones. Por otro lado, cuando no existe infraestructura, las empresas 
existentes podrían ser obligadas a invertir expandiendo su red. Esta alternativa es poco 
viable, dado que implica cambios en las condiciones de las concesiones ya otorgadas. 
 
Difícilmente existen mecanismos de optimización que permitan alcanzar los objetivos 
planteados en la Reforma Constitucional, ya que requerirá de recursos financieros para 
su ejecución. Recuérdese que el proyecto que está siendo planteado no considera la 
aportación de recursos monetarios por parte del Estado, sino que sólo se remite a la 
aportación de un bien ya existente que se mantiene ocioso, creando un alto costo de 
oportunidad. El PPI propuesto es un proyecto autofinanciable.  
 
 

B. Análisis de la oferta sin el proyecto de inversión 
 
En las rutas principales, que cubren cerca de 50% de la población, la diferencia en la 
oferta total disponible en el mercado con y sin la Red Troncal sería relativamente baja. 
Esto se debe no sólo a que ya existen varios competidores prestando servicios, sino que 

                                                             
41 No existe ningún estudio ni información pública al respecto, pero la evolución de los precios de transporte 
en México ha seguido una disminución tendencial sin ninguna discontinuidad. Aunque no es prueba 
absoluta de no haber tenido impacto, sí es una observación relevante que sustenta la aseveración. 
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además la posibilidad de incrementar la capacidad de manera modular a costo marginal 
reducido acompañando la demanda haría que siempre existiese una relación cercana 
entre la oferta y la demanda. 
 
Éste no sería el caso en aquellos puntos de presencia donde la red de la CFE sería 
potencialmente el primero o segundo operador ofreciendo servicios de transmisión. En 
estos casos se podrían dar dos tipos de situaciones. Podría mantenerse la situación 
monopólica u oligopólica que impera actualmente, o bien la expectativa de extracción 
de rentas económicas podría promover la entrada de alguna nueva empresa. Aunque 
existen dos empresas (GTAC y Altán) que potencialmente tienen bajas barreras de 
entrada a estos mercados (pues poseen la explotación de hilos de fibra óptica sobre la 
red de CFE), ambas han optado por no hacerlo; GTAC únicamente provee servicios a los 
miembros de su consorcio y Altán tiene capital limitado que puede utilizar de manera 
más rentable continuando con el despliegue de la Red Compartida.  
 
Sin embargo, es poco probable que el mercado no encontrara una solución gradual en 
el mediano plazo. Empresas cableras de menor porte, que durante años han solicitado 
una solución estructural al problema de acceso a redes de fibra óptica, han comenzado 
a selectivamente construir su propia infraestructura de transmisión. El dilema entonces 
se convierte en uno de comparar mercados razonablemente similares en el largo plazo, 
pero con grandes diferencias de oferta en el corto plazo. Como descrito en detalle 
anteriormente, al día de hoy entre 72% y 74% de la población habita en localidades que 
tienen al menos una red de transmisión de fibra óptica, habiendo incrementado este 
porcentaje entre 6 y 8 puntos porcentuales en el período 2012-2018.  
 
De manera tendencial a lo observado en el último quinquenio, suponiendo que la 
cobertura continúa aumentando al mismo ritmo (entre 1 y 1.3 puntos porcentuales por 
año), para 2021 la cobertura pasaría a ubicarse entre 74% a 77% (ver Figura IV.7). Este 
supuesto de incremento de despliegue es optimista, dado que el atractivo económico 
del despliegue va disminuyendo conforme se atienden localidades con menor número 
de habitantes y, por arquitectura de las redes, cada vez más alejadas de los centros 
urbanos. Así, la población no cubierta sería de entre 23% y 26%; es decir, entre 31 y 35 
millones de personas o bien no tendrán posibilidad de acceder a servicios de banda 
ancha, o bien estos servicios serán exiguos con calidad poco comparable a lo que 
potencialmente podría contratarse en urbes de mayor tamaño. 
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Figura III.1. Estimación de la evolución de la cobertura de redes de fibra óptica 
sin el PPI 

 

 
 
 
 

C. Análisis de la demanda sin el proyecto de inversión 
 
La demanda reprimida existente actualmente está generada por dos tipos de 
situaciones: o bien la infraestructura existe, pero el precio es alto y por la tanto no es 
utilizada, o bien la infraestructura no existe. Ambos casos pueden considerarse fallas 
de mercado y ameritarían algún tipo de intervención por parte del Estado.  
 
En caso de no intervenir, la demanda continuará insatisfecha, con la pérdida económica 
que esto conlleva. Dadas las externalidades positivas que las telecomunicaciones 
generan, el total de la pérdida económica será aún mayor que sólo lo capturado por los 
consumidores directamente. Es importante mencionar que, de no llevarse a cabo el 
proyecto de inversión, sí se continuará observando un crecimiento del sector: Las 
empresas actuales, todas de capital privado, han continuado invirtiendo y aumentando 
su oferta. Esto seguirá sucediendo, aunque la inversión continuará direccionándose a 
los mercados rentables que no requieren intervención; los mercados al margen, en 
donde pueden justificarse intervenciones regulatorias y donde los impactos podrían ser 
notables, continuarán con rezagos importantes. 
 
De manera general, la intervención regulatoria preferida es la que es menos intrusiva, 
la que menos distorsiones genera en el mercado y la que genera el mayor impacto en 
el menor tiempo posible. El generar condiciones para la existencia de mayor 
competencia siempre será la ruta preferida, ya que genera una solución estructural.  El 
primer caso se resuelve motivando mayor competencia; el segundo, promoviendo la 
existencia de infraestructura.  
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D. Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda con optimizaciones a lo largo del 
horizonte de evaluación 
 
Las secciones anteriores han buscado describir cómo sería la evolución de la oferta y la 
demanda en caso de que el proyecto no fuese realizado, con algunas descripciones de 
la dinámica de la competencia. Desde un punto de vista estático, en el plazo de 
evaluación del proyecto es poco probable que el resultado entre llevarlo o no a cabo 
sea sustancialmente diferente. 
 
La evaluación cambia cuando, desde un punto de vista dinámico, existe alto valor y 
derrame económico que no se genera a lo largo del tiempo. La pérdida se ve 
aumentada por el hecho de reducir el impacto de las externalidades positivas hacia 
adelante, principalmente en la forma de mayor educación, mayor generación de 
oportunidades y mayores activos intangibles. Es la acumulación de externalidades 
económicas en donde existen diferencias importantes con y sin el PPI.  
 
 

E. Alternativas de solución 
 
Existen varias alternativas de solución a la problemática planteada, pero ésta deberá 
ser entendida como un problema dinámico y no uno estático. Cualquier alternativa 
forzosamente debe ser evaluada bajo esta óptica: 
 

• Intervención regulatoria intrusiva, tal como regular agresivamente los precios 
del operador actual u obligar a los detentores de infraestructura similar a que 
presten servicios en los mercados de interés. En un marco que busca promover 
la competencia, la regulación de precios es una de las medidas últimas a ser 
impuestas. En un ambiente donde existe capital escaso, la obligación de 
inversión genera un desvío de recursos a oportunidades de menor creación de 
valor. La institución encargada de esta alternativa de solución sería, 
forzosamente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

• Intervención regulatoria ligera, tal como la regulación por incentivos. Dado que 
los incentivos sólo aplicarían a pocos agentes, se estaría generando una 
distorsión por discriminación. Entre otros problemas, esto podría motivar 
comportamientos poco eficientes en el futuro. De igual manera, esto sería 
atribución del IFT. 

• Inversión pública, permitiendo que TELECOMM desarrolle el proyecto con 
recursos propios. Dado que el Estado tiene recursos limitados y con alta 
probabilidad tiene cómo obtener un mayor beneficio económico y social con 
esos recursos que invirtiendo en la Red Troncal, esta opción fue descartada 
desde hace varios años.  

• Modificación del marco legal actual, lo que es poco viable y, especialmente, 
poco deseable. 
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Más allá de promover que con cualquier origen de recursos (públicos o privados) sea 
construida una red de cobertura nacional en el corto plazo, el no hacerlo mantendrá 
las fallas de mercado que existen actualmente. Éstas irán desapareciendo 
gradualmente con el crecimiento del mercado, el cambio en las estructuras 
sociodemográficas y los cambios en las tecnologías y los costos asociados. 
 
El no resolver la problemática que se busca atacar con la Red Troncal, generada por la 
falta de infraestructura y competencia en el mercado de transmisión de datos, sólo 
alarga la existencia de las estructuras actuales de mercado y genera pérdida 
permanente de valor económico puntual, exacerbando las desigualdades existentes en 
el país.  
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IV. Situación con el PPI 
 
 

A. Descripción general 
 

La Red Troncal es un PPI del tipo “proyecto de infraestructura económica” que consiste 
en el aprovechamiento de los recursos, derechos y obligaciones que la CFE le transfirió 
a TELECOMM para el cumplimiento del artículo décimo quinto transitorio y otros 
aplicables de la Reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.    
 
Con este proyecto, el Gobierno Federal facilitará a los concesionarios y 
comercializadoras de servicios de telecomunicaciones acceder a los derechos de 
explotación de un par de hilos de fibra óptica, y otros derechos y obligaciones, para el 
desarrollo de una red troncal de transmisión de información de alta capacidad, con el 
fin de impulsar una mayor oferta de servicios convergentes de telecomunicaciones a 
nivel nacional, incluyendo regiones con escasa cobertura, para que la población en 
general tenga acceso a servicios de telecomunicaciones modernos, confiables y a 
precios competitivos que faciliten la inclusión digital y la adopción de las tecnologías 
de la información.  
 
La Red Troncal es un proyecto diseñado para disminuir ciertas fallas estructurales que 
se han traducido en barreras a la adopción de los servicios de banda ancha, los cuales 
son considerados un insumo esencial para transitar hacia la economía de la 
información. A través de poner a disposición del mercado la existencia de una red 
troncal robusta de alta capacidad, servicios de banda ancha de buena calidad podrán 
ser ofrecidos a un mayor número de personas. Asimismo, dado que la Red Troncal 
tendrá traslapo importante con redes ya existentes, su existencia deberá incrementar 
la competencia. 
  
La Red Troncal está concebida como una red mayorista, siguiendo lo estipulado en el 
artículo 140 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión42. Sólo podrá 
ofrecer servicios a otros prestadores de servicios de telecomunicaciones. Por la 
naturaleza de la red, el universo de clientes potenciales son todas las empresas de 
telecomunicaciones que existen en el país. 
 
Punto de partida de la Red Troncal 
 
En México alrededor del 64% de la población habita en localidades cubiertas por más 
de una red de fibra óptica. Entre 26% y 28% de la población habita en localidades sin 
acceso alguno a redes de este tipo.  

                                                             
42 Artículo 140. Cuando el Instituto otorgue concesiones de uso comercial a entes públicos, aun y cuando se 
encuentren bajo un esquema de asociación público-privada, éstas tendrán carácter de red compartida 
mayorista de servicios de telecomunicaciones, en los términos dispuestos por esta Ley. En ningún caso 
podrán estas redes ofrecer servicios a los usuarios finales. 
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Derivado de la reforma constitucional, TELECOMM obtuvo la concesión para instalar, 
operar y explotar una red pública de telecomunicaciones para planear, diseñar y 
ejecutar la construcción y el crecimiento de una robusta Red Troncal de cobertura 
nacional.   
 
La CFE cuenta con más de 26,000 kilómetros de fibra óptica instalada en los hilos de 
guarda de las torres de las redes de transmisión eléctrica de alta tensión y distribución. 
Se tienen cerca de 144 puntos de presencia, denominados “hoteles de interconexión”, 
por medio de los cuales se puede tener interconexión a la fibra.   
 
Para desarrollar el proyecto de la Red Troncal, TELECOMM dispone del derecho de uso 
irrestricto, irrevocable y exclusivo de dos pares de fibra óptica oscura a lo largo de todo 
el kilometraje de cable de fibra óptica instalada en la infraestructura de transmisión y 
distribución de energía eléctrica de la CFE a los derechos de vía de CFE donde existe 
capacidad disponible.  Adicionalmente, si así conviene al proyecto, existe la posibilidad 
de contar con acceso a los 144 “hoteles de interconexión” actualmente disponibles. 
 
TELECOMM y CFE acordaron en un inicio 155 rutas en el Contrato de uso irrestricto, 
irrevocable y exclusivo de pares de hilos de fibra óptica oscura. Estas 155 rutas están 
conformadas por 1,135 segmentos con una extensión de 25,649.681 kilómetros.  
 
Se busca que el proyecto de la Red Troncal sea desarrollado a través de un operador 
privado con el que se celebrará el contrato de APP correspondiente, y que se 
determinará mediante un proceso de licitación o concurso público internacional, 
conforme a la Ley de Asociaciones Público Privadas.  
 
El desarrollador de la Red Troncal deberá iluminar la fibra oscura, operar la red, 
desplegar más kilometraje de fibra e incrementar la cantidad de puntos de presencia, 
de tal forma que un mayor porcentaje de la población del país cuente con cobertura de 
servicios de telecomunicaciones a través fibra óptica, con el fin de facilitar a 
concesionarios y comercializadores a que ofrezcan alternativas de acceso competitivas 
y de calidad a la banda ancha a la población.   
 
Objetivos de la Red Troncal 
 
Además de los objetivos planteados en el artículo transitorio constitucional de 
promover el acceso a servicios de banda ancha y extender la cobertura de los servicios 
de telecomunicaciones, la Red Tronca permitirá alcanzar objetivos adicionales 
alineados con la Reforma: 

• Incrementar la cobertura, capacidad y calidad de los servicios de 
telecomunicaciones para que concesionarios y comercializadoras de servicios de 
telecomunicaciones puedan promover y acelerar el uso de la banda ancha por 
medio de tecnologías de acceso a la población en general; 

• Proveer un nuevo entorno mayorista que sea competitivo y rentable, que 
permita a los concesionarios y comercializadoras de servicios de 
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telecomunicaciones ofrecer de manera más efectiva y competitiva servicios de 
voz, datos y video a los usuarios finales; 

• Promover el desarrollo y modernización de empresas locales de 
telecomunicaciones de porte pequeño y mediano; 

• Elevar la calidad de los servicios, especialmente en lo referente a la 
disponibilidad y velocidad ofertada para servicios de banda ancha; 

• Promover precios competitivos al consumidor final a través de promover 
mejores ofertas en uno de los insumos básicos para la prestación de servicio; 

• Habilitar una nueva plataforma mayorista para impulsar el desarrollo de las 
empresas, la sociedad, la academia, la investigación y el gobierno, así como 
promover la inversión nacional o extranjera en el país; 

• Permitir y facilitar a los proveedores de servicios de telecomunicaciones ofrecer 
servicios convergentes de telecomunicaciones con cobertura nacional. 
 

Principios de la Red Troncal 
 
La Red Troncal tendrá que operar con los siguientes principios:  

1. Venta de servicios mayoristas: Únicamente se podrán ofrecer servicios de 
telecomunicaciones al mayoreo a concesionarios y comercializadoras bajo los 
principios de compartición de infraestructura en condiciones de no 
discriminación y a precios competitivos. No podrán ofrecerse servicios a 
usuarios finales. 

2. Precios no discriminatorios; El Desarrollador deberá presentar al IFT una Oferta 
de Referencia (“OR”) que cubra aspectos tales como la definición de los servicios 
ofrecidos, procesos, calidad de servicio, términos y condiciones, precios y 
tarifas, acuerdos de nivel de servicio, niveles de desagregación disponibles, y los 
procedimientos y plazos para atender las solicitudes de los servicios, entre 
otros. La OR deberá ofrecer los mismos términos y condiciones de forma tal que 
no sean discriminatorios y deberán ser accesibles para todos los concesionarios 
y comercializadoras.  En caso de que se requiera actualizar algún precio o tarifa, 
el Desarrollador tendrá libertad de hacerlo y deberá actualizar la OR. En caso de 
que existan desacuerdos con terceros que soliciten sus servicios, se sujetará a 
lo dispuesto en el artículo 15, fracción XIII, de la LFTR.  

3. Venta desagregada de servicios: El Desarrollador deberá operar la Red Troncal 
bajo el principio de venta desagregada de todos sus servicios y capacidades y, 
por tanto, deberá comercializar de manera disociada e independiente todos los 
servicios, funciones, capacidades e infraestructura relacionados con la Red 
Troncal, de tal modo que cualquier concesionario o comercializadora pueda 
hacer contrataciones de manera desagregada de los elementos efectivamente 
requeridos de la Red Troncal sin condicionamientos a la contratación de otros 
servicios.  

4. Neutralidad tecnológica: El Desarrollador de la Red Troncal deberá utilizar 
equipos y sistemas que sean totalmente interoperables con otros equipos, 
sistemas y redes con el objetivo de que la Red Troncal posea una arquitectura 
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abierta y permita su interconexión con las redes de los demás operadores de 
servicios de telecomunicaciones, fijas y móviles. 

5. Trato no preferente: En el caso de que el Desarrollador requiera construir y 
desplegar red sobre derechos de vías adicionales a la infraestructura de la CFE, 
éste no recibirá trato preferencial alguno para la obtención de licencias, 
permisos, derechos de vía, etc., por lo que se sujetará a las disposiciones 
aplicables para ello.  

6. Traslado de mismas condiciones en la cadena de valor: Los concesionarios y 
comercializadoras que hagan uso de la compartición y venta desagregada de los 
servicios de la Red Troncal se obligarán a ofrecer esos mismos servicios a los 
demás concesionarios y comercializadoras en las mismas condiciones que 
reciban de la Red Troncal. Se entenderá por mismas condiciones aquéllas que 
haya recibido por parte de la Red Troncal, en condiciones no discriminatorias, 
de acceso abierto y desagregado, y de competitividad de precios, sin que se 
entienda que el valor de la contraprestación económica deba ser el mismo que 
el Desarrollador haya pagado a la Red Troncal, de conformidad con lo dispuesto 
en el segundo párrafo del artículo 144 de la LFTR.  

7. Uso de bandas del espectro: En caso de que al Desarrollador no le sea 
técnicamente factible el despliegue de fibra óptica para la instalación de Puntos 
de Presencia en zonas o localidades rurales o de difícil acceso, podrá considerar 
otros medios de transmisión alámbrica o inalámbrica que sean técnica y 
económicamente factibles, por lo que, en caso de requerir la utilización de 
bandas de frecuencia de espectro radioeléctrico distintas a las de uso libre, 
deberá obtenerlas conforme a los términos y modalidades establecidas en la 
LFTR y demás disposiciones aplicables, siempre y cuando no genere fenómenos 
de concentración de dicho espectro ni efectos contrarios al proceso de 
competencia económica en los mercados. El uso de otras tecnologías de 
transmisión alámbricas o inalámbricas diferentes a la fibra óptica no lo eximirá 
del cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones de acuerdo con su 
título de concesión y demás disposiciones, lineamientos, disposiciones y normas 
que resulten aplicables al Desarrollador y al Proyecto de la Red Troncal.  

8. Requisitos de cobertura: El contrato de asociación público privada para 
desarrollar la Red Troncal será otorgado mediante concurso público utilizando 
como principal criterio el porcentaje de población cubierta. Las bases 
establecerán una cobertura mínima de 80%. Se entiende por “población 
cubierta” todos aquellos que habitan en una localidad cuyo centro geográfico 
está a 35 kilómetros o menos del punto de presencia. Se ha elegido esta 
distancia porque es la máxima distancia a la que es posible conectar con un 
enlace de radio de alta capacidad desde la localidad hasta el punto de presencia 
de la Red Troncal. La red del operador local entonces podrá conectarse a la Red 
Troncal utilizando ese enlace de radio. De esta manera, todos los habitantes de 
la localidad podrán verse beneficiados de la existencia de la Red Troncal. Es 
importante mencionar que el concepto de cobertura de la Red Troncal es 
diferente al concepto utilizado para la Red Compartida; en esta última es 
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indispensable que la señal exista en donde está la población. Para la Red 
Troncal, por la topología de las redes y las posibilidades tecnológicas, es posible 
conectarse a ella de manera económica sin necesariamente estar en la misma 
localidad43. 

9. Calidad: El Desarrollador deberá cumplir con los niveles de calidad descritos en 
su Título de Concesión y en los Lineamientos44 emitidos por el IFT, así como con 
todas las disposiciones de carácter general que resulten aplicables.  

 
Es fundamental tener en cuenta que el contrato de APP exigirá el cumplimiento de 
todos los compromisos establecidos en la propuesta técnico-económica del 
Desarrollador y en el respectivo Título de Concesión.   
 
El incumplimiento o no satisfacción de los requisitos estarán sujetos a penalizaciones 
financieras e indemnización, e incluso, en su caso, a la rescisión o a la terminación 
anticipada del contrato, de modo que el Desarrollador será responsable del 
cumplimiento de todos los aspectos específicos de los servicios.  Las penalizaciones y 
demás estipulaciones serán detalladas en las bases del concurso y en el contrato de 
APP que regirá la relación entre TELECOMM y el Desarrollador.  
 
  

B. Alineación estratégica 
 
El Proyecto de la Red Troncal se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
2013– 2018 del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes y del Programa 
Nacional de Infraestructura.  
 
También está alineado con los planteamientos originales en el Pacto por México y en 
la Reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.  
 
Pacto por México 
 
El proyecto de la Red Troncal fue originalmente plasmado en el Pacto por México de 
diciembre de 2012 en el compromiso 41. donde se señala: 
 
 “2.2. Garantizar acceso equitativo a telecomunicaciones de clase mundial. 
En el ámbito de las telecomunicaciones, es necesario generar mucha 
mayor competencia en telefonía fija, telefonía celular, servicio de datos y televisión 
abierta y restringida. Para ello, se tomarán las siguientes medidas: 

• Derecho al acceso a la banda ancha y efectividad de las decisiones del órgano 
regulador. Se reformará la Constitución para reconocer el derecho al acceso a 

                                                             
43 Para fines de cálculos, se utilizaron las cifras reportadas en el XIII Censo de Población y Vivienda (2010). 
44 IFT. (2016). Lineamientos emitidos por el IFT para el acceso efectivo y compartido de la infraestructura de 
la Comisión Federal de Electricidad por parte de Telecomunicaciones de México, para la construcción y 
crecimiento de una red troncal nacional  
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la banda ancha y para evitar que las empresas de este sector eludan las 
resoluciones órgano regulador vía amparos u otros mecanismos litigiosos. 
(Compromiso 39) 

• … 
• Desarrollar una robusta red troncal de telecomunicaciones. Se garantizará el 

crecimiento de la red de CFE, los usos óptimos de las bandas700MHz y 2.5GHz 
y el acceso a la banda ancha en sitios públicos bajo el esquema de una red 
pública del Estado. (Compromiso 41)” 

 
Reforma constitucional en materia de telecomunicaciones 
 
El artículo transitorio décimo quinto de la Reforma en materia de telecomunicaciones 
estipula que “Telecomunicaciones de México tendrá atribuciones y recursos para … 
planear, diseñar y ejecutar la construcción y el crecimiento de una robusta red troncal 
de telecomunicaciones de cobertura nacional.” La implementación del proyecto de la 
Red Troncal será el cumplimiento del mandato constitucional a través de la instalación 
de una red troncal mayorista de telecomunicaciones utilizando como punto de partida 
dos pares de hilos de fibra óptica de la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
construida sobre su red de alta tensión. 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018  
  
El 20 de mayo de 2013 se publicó en el DOF el Plan Nacional de Desarrollo 2013-201845, 
el cual estableció en su objetivo 4.5. “Democratizar el acceso a servicios de 
telecomunicaciones", fijando como una de sus estrategias “Impulsar el desarrollo e 
innovación tecnológica de las telecomunicaciones que amplíe la cobertura y 
accesibilidad para impulsar mejores servicios y promover la competencia, buscando la 
reducción de costos y la eficiencia de las telecomunicaciones". Algunas de las líneas de 
acción que se trazaron para alcanzar el objetivo 4.5. fueron; promover una mayor 
oferta de los servicios de telecomunicaciones, así como la inversión privada en el 
sector, con los que se puedan ofrecer servicios electrónicos avanzados que mejoren el 
valor agregado de las actividades productivas; aumentar el uso del Internet mediante 
el desarrollo de nuevas redes de fibra óptica que permitan extender la cobertura a lo 
largo del territorio nacional; y promover participaciones público-privadas en el 
despliegue, desarrollo y en el uso eficiente de la infraestructura de conectividad en el 
país.  
 
Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013 – 2018  
 
El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-201846 estableció como 
uno de los “Ejes de actuación de la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones”, el 
impulso a una nueva infraestructura de banda ancha mediante el despliegue de una 

                                                             
45 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013  
46 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/banners/Programa_Sectorial_de_Comunicaciones_y_Transportes.p  
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red troncal robusta de fibra óptica por todo el territorio nacional. Fue así que dentro 
de las “Estrategias y líneas de acción” a implementar, en el objetivo 4 se determinó 
ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones en condiciones 
de competencia, para lo cual se fijó la estrategia 4.1 consistente en promover el 
desarrollo de nueva infraestructura en comunicaciones, así como su uso óptimo, para 
mejorar su cobertura, conectividad y accesibilidad, identificando como líneas de acción 
expandir y operar la red troncal prevista en la reforma constitucional, para ofrecer 
mayor cobertura y promover asociaciones  públicoprivadas en el despliegue, desarrollo 
y uso eficiente de la infraestructura de conectividad.  
  
Programa Nacional de Infraestructura 2014 - 2018  
  
Uno de los objetivos planteados en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-
201847 señala: “Contar con una infraestructura y una plataforma logística de 
transportes y comunicaciones modernas que fomenten una mayor competitividad, 
productividad y desarrollo económico y social”.   
  
La infraestructura en sectores como comunicaciones y transportes, energía y turismo, 
tienen impacto directo sobre el crecimiento de la economía. De esta manera, la política 
en materia de inversión en comunicaciones y transportes tiene como uno de los 
objetivos, promover una mayor vinculación e integración entre las distintas regiones 
del país y con los mercados internacionales.  
  
Dentro del capítulo del Sector Comunicaciones y Transportes, se indica 
específicamente que en la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones 
publicada el 11 de junio de 2013, se considera el aprovechamiento y crecimiento de la 
Red Troncal de fibra óptica de la CFE, mandato constitucional que tiene TELECOMM.  
 
  

C. Localización geográfica 
 
El Proyecto es de alcance nacional, tal como está estipulado en el título de concesión 
asociado, pudiendo la Red Troncal instalar infraestructura en cualquier lugar de México 
donde sea técnicamente factible.  
 
El proyecto de referencia prevé la activación de 198 puntos de presencia, con presencia 
en todos los estados de la República. Esto permitirá una cobertura de 80% de la 
población, de acuerdo a la definición descrita en la sección IV.A arriba. 
 
 
 
 
 

                                                             
47 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342547&fecha=29/04/2014 
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D. Calendario de actividades 
 
El Desarrollador del proyecto deberá comprometerse a un cronograma de cobertura 
basado en la cobertura que haya ofertado durante el concurso de asignación del 
contrato de APP, debiendo cumplir con lo siguiente: 

• Alcance de una cobertura de al menos 40% de la cobertura ofertada a más tardar 
en la fecha en que cumpla el primer aniversario de entrada en vigor del contrato 
de APP; 

• Alcance de una cobertura de al menos 67% de la cobertura ofertada a más tardar 
en la fecha en que se cumpla el segundo aniversario de entrada en vigor del 
contrato de APP; 

• Alcance de una cobertura de al menos 100% de la cobertura ofertada a más 
tardar en la fecha en que se cumpla el tercer aniversario de entrada en vigor del 
contrato de APP. 

 
 

E. Monto total de inversión 
 
El monto total de inversión necesario para el desarrollo y operación de la Red Troncal 
a lo largo de treinta años está estimado en 119,575 millones de pesos, sin incluir IVA. 
De este monto, 10,890 millones de pesos corresponden a conceptos de inversión 
(CAPEX). Los gastos de operación, mantenimiento, ventas y administrativos ascienden 
a 108,685 millones de pesos, incluyendo pagos a TELECOMM por un total de 1,672 
millones de pesos. 
 
En el Cuadro IV.1 se muestra el detalle de estos montos de inversión y gasto. En el 
Cuadro IV.2 se muestra el calendario anual de aplicación de los recursos. 
 

Cuadro IV.1. Descripción de los componentes de inversión y gasto de la Red Troncal  

Componente 

Inversión o gasto 
(suma de la inversión y 

gastos a lo largo de la vida 
del proyecto, cifras en 

millones de pesos) 
Inversión en la red y sistemas 
• Suministro de enlaces simples 4x200G/8x100G, 

transponder de 100G para servicio a cliente 
• Amplificador óptico y 44ch DWDM Mux/Demux y 

óptica para 44ch x 100G 
• Desagregación de lambas 
• Ingeniería de diseño, instalación en sitio y 

comisionamiento de enlace simple 4x200G/8x100G 
• Ingeniería, procura e instalación de la fibra óptica con 

cable OPGW en línea de la CFE 
• Proceso de entrega y recepción de enlaces ópticos 

entre puntos de presencia 

4,460.57 
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Componente 

Inversión o gasto 
(suma de la inversión y 

gastos a lo largo de la vida 
del proyecto, cifras en 

millones de pesos) 
• Instalación de punto de demarcación interno en 

hoteles de la CFE 
• Suministro, transporte e instalación (incluyendo 

cableado interior máximo de 15 metros) de rack de 19 
pulgadas, habilitado para instalación de enlace simple 
4x200G/8x100G, sin considerar alimentación 
alternativa a la existente en las instalaciones de la CFE 

• Instalación exterior, incluyendo búsqueda, 
tramitología para adquisición, adquisición, licencias de 
construcción y pago de derechos para instalación de 
bastidor exterior para la instalación de enlace simple 
4x200G/8x100G 

• Ingeniería de sitio; contratación de electrificación en 
tarifa 2 o 3 con la CFE 

• Suministro, transporte e instalación de bastidor 
exterior para instalación de enlace simple 
4x200G/8x100G; obra civil completa de 3x3 metros; 
obra eléctrica 

• Instalación de centro de operación de red (NOC) 
• Estructuración financiera de la transacción, incluyendo 

la preparación de los estudios necesarios para el PPI y 
el proceso de asignación, así como el costo de la 
apertura de línea de IVA  

Inversión en mantenimiento, reposición y actualización 
• Incluye la inversión requerida a lo largo de la vida del 

proyecto para reemplazar los equipos de iluminación 
de la fibra óptica 

 

6,429.51 

Gastos de operación y mantenimiento de la red 
• Incluye costos del servicio, licencias, derechos y 

permisos, salarios, compras, rentas, mantenimiento, 
electricidad y otros servicios 

• Aumento constante de la capacidad instalada a partir 
del cuarto año, lo que requiere inversiones de 
suministro de enlaces, amplificadores ópticos y racks 
adicionales. Se considera que la inversión en 
expansión incluye la inversión de reposición 

• Inversión en mantenimiento es calculada como 5% de 
la inversión acumulada 

• Incluye el costo de compra recurrente de capacidad 
de internet a empresas Tier 1  

90,808.15 

Costos de ventas, generales y administrativos (SG&A), 
excluyendo el pago a TELECOMM 16,204.49 
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Componente 

Inversión o gasto 
(suma de la inversión y 

gastos a lo largo de la vida 
del proyecto, cifras en 

millones de pesos) 
• Principalmente comprende gastos de mercadotecnia, 

funciones administrativas, finanzas, recursos humanos 
y TI. Se utiliza el promedio de referencias 
internacionales, calculado como porcentaje de las 
ventas a partir del año 3  

Pagos a TELECOMM 
• Pagos anuales contractuales a Telecomunicaciones de 

México para cubrir los gastos relacionados con la 
administración de la APP 

 

1,672.23 

Subtotal 119,574.96 
Impuesto al valor agregado48 19,131.99  
Total  138,706.95 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro IV.2. Calendario de ejecución de la inversión y el gasto 
Cifras en millones de pesos 

                                                             
48 No todos los gastos incurren en pago del impuesto al valor agregado. 
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F. Fuentes de financiamiento 
 

Inversión de 
despliegue

Inversión en 
matenimiento 

y reposición
Inversión 

total
Gastos de 
operación

Gastos de 
venta y 

generales*
Pago a 

TELECOMM Gasto total Monto total

2019 1,523             -                    1,523             85                   2                     28                   115                 1,638               
2020 601                -                    601                336                 33                   29                   398                 999                   
2021 2,337             -                    2,337             682                 110                 30                   822                 3,159               
2022 -                 -                    -                 1,027             194                 31                   1,252             1,252               
2023 -                 156                   156                1,316             255                 32                   1,603             1,759               
2024 -                 161                   161                1,606             308                 33                   1,947             2,108               
2025 -                 167                   167                1,837             354                 34                   2,226             2,393               
2026 -                 173                   173                2,091             403                 36                   2,530             2,703               
2027 -                 179                   179                2,357             452                 40                   2,849             3,028               
2028 -                 185                   185                2,642             494                 45                   3,181             3,366               
2029 -                 191                   191                2,945             549                 50                   3,544             3,735               
2030 -                 198                   198                3,221             601                 56                   3,878             4,076               
2031 -                 205                   205                3,449             642                 60                   4,151             4,356               
2032 -                 212                   212                3,608             668                 63                   4,339             4,551               
2033 -                 220                   220                3,685             676                 64                   4,425             4,645               
2034 -                 227                   227                3,722             676                 65                   4,462             4,690               
2035 -                 235                   235                3,759             676                 66                   4,500             4,735               
2036 -                 243                   243                3,796             675                 66                   4,537             4,781               
2037 -                 252                   252                3,834             675                 67                   4,575             4,827               
2038 -                 261                   261                3,872             674                 67                   4,614             4,874               
2039 -                 270                   270                3,911             680                 68                   4,659             4,929               
2040 -                 279                   279                3,950             686                 69                   4,705             4,985               
2041 -                 289                   289                3,990             693                 69                   4,752             5,041               
2042 -                 299                   299                4,030             699                 70                   4,799             5,098               
2043 -                 310                   310                4,071             705                 71                   4,847             5,157               
2044 -                 321                   321                4,112             712                 71                   4,895             5,216               
2045 -                 332                   332                4,154             718                 72                   4,944             5,276               
2046 -                 343                   343                4,196             725                 72                   4,993             5,337               
2047 -                 355                   355                4,239             731                 73                   5,043             5,399               
2048 -                 368                   368                4,282             738                 75                   5,095             5,463               

TOTAL 4,461             6,430               10,890          90,808           16,204           1,672             108,685        119,575          
* No incluye el pago a TELECOMM
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Se prevé que la Red Troncal sea una APP autofinanciable. Todos los recursos deberán 
proceder del sector privado. 

Cuadro IV.4. Fuentes de financiamiento 
Cifras en millones de pesos 

Fuente de los 
recursos Procedencia Monto Porcentaje 

1. Federales  0  
2. Estatales  0  
3. Municipales  0  
4. Fideicomisos  0  
5. Otros Recursos privados  

(APP autofinanciable) 119,574.96 100% 

  Total  119,574.96 100% 
 
 

G. Capacidad instalada 
 
Se prevé la activación de 198 puntos de presencia a lo largo de todo el país, priorizando 
el cierre de anillos para dar robustez a la red. Cada punto de presencia contará con 
equipo DWDM. Este equipo permite que la capacidad de instalada para la transmisión 
de señales pueda ir creciendo de manera modular, de tal manera que sea posible 
ajustar la oferta conforme la demanda crece.  
 
Serán iluminados un total de 25,712 kilómetros de fibra óptica y reemplazados o 
instalados 6,076 kilómetros. También se prevé extender la fibra óptica de la CFE para 
poder servir todas las localidades con más de 100 mil habitantes. La red de CFE 
actualmente no tiene presencia en Pachuca (Hidalgo), Tehuacán (Puebla), San Cristóbal 
de las Casas (Chiapas), Iguala (Guerrero), Cuautitlán (México) y Tulancingo (Hidalgo). 
 

 
H. Metas anuales totales y de producción 

 
Con la activación de al menos 198 puntos de presencia, se espera cubrir 80% de la 
población, de acuerdo a la definición49 anteriormente descrita. Esta población genera 
actualmente (2017) un total de 90.7% del tráfico de datos a nivel nacional, equivalente 
a 20.15 EB (exabytes) al año. Se estima que este tráfico aumentará a 33.7 EB en 2020, 
lo que representará 90.4% del mercado nacional, y hasta 58.1 EB en 2023, 
representando 89.9% del mercado total. 
 
Dada la estructura de este mercado, la Red Troncal sólo podrá competir por aquel que 
no forma parte del tráfico generado por los clientes de las empresas que están 

                                                             
49 Se considera población cubierta aquella que habita a menos de 35 km de un punto de presencia de la red 
troncal. 
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verticalmente integradas. De esta manera, de los 58.1 EB en 2023 por lo que la Red 
Troncal potencialmente pudiera competir ya que son generados por población cubierta 
por su red, sólo podrá disputar 8.5 EB. Dadas las condiciones de competencia que 
existen en las diferentes localidades atendidas, capturará 3.1 EB. Esto equivale a una 
participación de 4.8% del mercado nacional (ver Figura IV.1). 
 
Figura IV.1. Estimación de la participación de mercado la Red Troncal en el mercado 

de transmisión de datos 

 
 
Pare ello, la Red Troncal en ese año estará vendiendo 2,640 circuitos de 1 Gbps, a un 
precio promedio anual de 833 mil pesos50. 
 
El Cuadro IV.5 muestra la evolución de dichos indicadores. Es importante resaltar que 
la estimación de demanda y de participación se hizo de manera detallada para un 
período de diez años. El período de 2029 a 2048 fue estimado con base en los 
crecimientos estimados para el período 2019-2028. 
 
Las altas tasas de crecimiento resultan en valores absolutos dos órdenes de magnitud 
mayores después de un período de 10 años. Aunque parecen poco reales, son 
totalmente compatibles con lo que se ha observado en el sector durante los últimos 20 
años y acorde a las estimaciones realizadas por expertos. Cabe mencionar que CISCO 
estima, dependiendo del tipo de servicio y el mercado, crecimientos entre 10% y 40% 
para el período 2016-2021. En todas las versiones del estudio que ha realizado cada 
dos años desde hace una década, estimando crecimientos agresivos parecidos a los 
reportados en el último, CISCO ha subestimado el crecimiento del tráfico. 
 
Esto no debe sorprender, dado que el contenido transportado cada vez ocupa más 
espacio. Basta ver cómo ha evolucionado la calidad de los videos disponibles, desde 

                                                             
50 Equivale al precio a final de año de la mezcla de productos esperada (enlaces punto a punto y enlaces para 
acceso a internet), vendidos en capacidades de 1, 10 y 100 Gbps, normalizado al precio promedio de 1 Gbps. 
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aquellos con poca definición en 2005 hasta el contenido en alta definición al que se 
puede acceder actualmente. El principal motor del crecimiento será el tráfico de video. 

Cuadro IV.5. Principales estadísticas de mercado y producción 
 

 
 
 
 

I. Vida útil 
 
Treinta años. Este plazo corresponde al plazo máximo permitido por la Ley de 
Asociaciones Público Privadas y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
(artículo 75). De acuerdo a la Ley de APP, puede ser renovado por un período adicional 
de diez años. El plazo es compatible con el establecido en el contrato firmado entre la 
CFE y TELECOMM para la explotación de la infraestructura. 

 
 

J. Descripción de los aspectos más relevantes 
 

i. Estudios técnicos  
ii. Estudios legales 

 
 
 
 

K. Análisis de la oferta 
 

2018 2019 2020 … 2023 … 2028 … 2033 … 2038
Tráfico que podría pasar por los hoteles (TB)
Banda ancha móvil 1,649,140         2,463,526         3,678,200         11,269,343       41,031,006    204,663,088 1,020,861,616   
Banda ancha fija residencial 11,152,730       13,055,789       15,226,736       23,803,278       48,727,138    243,051,470 1,212,343,268   
Banda ancha fija no residencial 10,875,827       12,707,009       14,786,456       22,991,632       46,677,042    232,825,573 1,161,336,386   
Total de tráfico general cubierto 23,677,697      28,226,323      33,691,392      58,064,253      136,435,186 680,540,131 3,394,541,271  

Tráfico total nacional (TB)
Banda ancha móvil 1,921,227         2,869,649         4,283,916         13,116,481       47,676,635    237,811,552 1,186,206,502   
Banda ancha fija residencial 12,729,067       14,908,382       17,391,886       27,184,379       55,599,254    277,329,661 1,383,323,240   
Banda ancha fija no residencial 11,466,844       13,406,770       15,610,544       24,314,782       49,520,909    247,010,811 1,232,092,502   
Total de tráfico nacional 26,117,139      31,184,801      37,286,346      64,615,642      152,796,798 762,152,024 3,801,622,244  

Porcentaje del tráfico nacional que es capturable en 
las localidades donde hay puntos de presencia 90.7% 90.5% 90.4% … 89.9% … 89.3% … 89.3% … 89.3%

Tráfico potencialmente capturable por la RT (TB)
Banda ancha móvil 350,240             522,836             809,380             2,552,865         8,321,023      41,505,352    207,029,127      
Banda ancha fija residencial 372,362             797,953             1,056,676         2,237,219         6,541,811      32,630,622    162,761,884      
Banda ancha fija no residencial 2,052,952         2,294,180         2,576,867         3,684,272         6,406,112      31,953,754    159,385,660      
Total potencialmente capturable 2,775,555         3,614,970         4,442,923         8,474,355         21,268,947   106,089,728 529,176,670      

Estimación del tráfico capturado por la RT (TB)
Banda ancha móvil 195,303             302,358             953,802             3,109,260      15,509,020    77,359,153         
Banda ancha fija residencial 295,755             391,618             829,034             2,428,250      12,112,139    60,415,474         
Banda ancha fija no residencial 818,506             920,040             1,317,637         2,300,764      11,476,236    57,243,587         
Total tráfico capturado 1,309,564         1,614,016         3,100,473         7,838,275      39,097,395   195,018,215      

Porcentaje del tráfico total capturado por la RT
Total de tráfico nacional 4.2% 4.3% 4.8% 5.1% 5.1% 5.1%

Capacidad total requerida (en Gbps)
Capacidad total requerida 1,142                 1,402                 2,680                 6,715              33,493            167,064              
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El mercado mexicano se caracteriza por contar con un pequeño número de operadores, 
la mayoría de ellos verticalmente integrados. Como se ha descrito en secciones 
anteriores, el mercado está altamente concentrado en los servicios al consumidor final. 
Telcel, Telefónica y AT&T tienen más del 98% del mercado de telecomunicaciones 
móviles. Telmex, Megacable y Grupo Televisa tienen más del 90% del mercado de 
telecomunicaciones fijas. Estos seis operadores están verticalmente integrados: no sólo 
son dueños de la red local con la que prestan servicios a los usuarios finales, sino 
también son dueños de las redes de transmisión que dan soporte a sus operaciones. 
Entre ellos, sólo AT&T es un usuario importante de redes de terceros para completar 
su red.   
 
Los principales operadores con infraestructura de transmisión de larga distancia son: 

• Telmex, que tiene la principal red en México. Su red da soporte no sólo a sus 
operaciones propias, sino también a las de Telcel.  

• GTAC, que cuenta con un par de hilos de fibra de óptica sobre la red de CFE. 
GTAC es un consorcio formado por Megacable, Grupo Televisa y Telefónica. La 
red fue licitada en junio de 2010 y asignada al consorcio por un pago de 883 
millones de pesos (aproximadamente 70 millones de dólares). El consorcio 
habilitó la red para prestar, en principio, servicios a sus propias operaciones. 
Su actuación en el mercado de transporte nacional, a pesar de contar con la 
cobertura, es poco relevante. Las tres empresas ya contaban con redes propias 
de fibra óptica, por lo que la red de la CFE ha sido tan sólo un complemento a 
sus redes. Por construcción, esta red tiene cobertura muy parecida a la 
cobertura que tendrá la Red Troncal. Sin embargo, existen dos diferencias 
importantes. Por un lado, en los últimos ocho años la red de la CFE ha 
evolucionado y crecido en extensión, por lo que la cobertura de la Red Troncal 
será mayor. Por otro, la Red Troncal cuenta con acuerdos preestablecidos para 
utilizar los derechos de vía de la CFE, lo que la da una importante ventaja frente 
a GTAC. 

• CFE, que cuenta con la red sobre la cual están sustentados GTAC y la Red 
Troncal. El marco regulatorio actual no permite que CFE preste servicios de 
telecomunicaciones, por lo que no tienen ninguna influencia sobre el mercado 
más allá de contar con derechos de vía qu. e siempre podrá poner a disposición 
de terceros. 

 
Existen otras empresas de menor porte prestando servicios similares a los que prestaría 
la Red Troncal: 

• Transtelco, que tiene una red de fibra óptica que cubre partes de México y 
Estados Unidos. Su extensión es de 8,700 kilómetros, con presencia en el 
centro de México (Aguascalientes, Guadalajara, Celaya, Querétaro, Toluca, 
Cuernavaca, Puebla, Ciudad de México) y las principales ciudades en el norte. 
Cuenta con doce cruces fronterizos. 

• Redit, que actualmente pertenece a American Tower Corporation. Redit cuenta 
con una red propia de fibra óptica de más de 4,400 kilómetros, complementada 
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con redes de terceros hasta los 20 mil kilómetros (10 mil en México y 10 mil en 
Estados Unidos). En México tiene cobertura en veinte ciudades, cubriendo el 
centro del país, el sur y sureste (Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y Mérida) y 
cinco ciudades fronterizas (Tijuana, Ensenada, Mexicali, Nuevo Laredo y 
McAllen/Reynosa). Diez de sus puntos de presencia coinciden con la red de 
Transtelco. 

• Axtel, que en 2016 se fusionó con Alestra. Posee una red de fibra óptica de más 
de 42 mil kilómetros, de los cuales 6,200 kilómetros son de última milla (FTTx), 
12,771 de anillos metropolitanos y 23,177 de enlaces de larga distancia. Cubre 
45 ciudades con servicio local y 53 localidades con servicios de datos, además 
de que cuenta con seis cruces fronterizos y dos salidas internacionales en 
Quintana Roo. Todas las ciudades cubiertas por Axtel también estarán 
cubiertas por la Red Troncal. 

• Otros potenciales ofertantes en el mercado son Maxcom y Marcatel, que 
tienen 7,200 y 4,600 kilómetros de fibra óptica respectivamente. 
 

Lo anterior da un panorama general de la oferta existente de enlaces de larga distancia 
de fibra óptica, lo que puede resumirse en que en todas las grandes urbes del país 
aterrizan varias redes de fibra óptica. Éstos son los mercados más rentables en México 
y han atraído varios competidores. Por otro lado, las ciudades de porte medio – entre 
250 mil y 1 millón de habitantes –, aunque cuentan con redes de fibra óptica 
(generalmente, al menos la de Telmex, pero frecuentemente también la de GTAC), han 
atraído pocos competidores adicionales. La cobertura por este tipo de infraestructura 
en ciudades pequeñas es limitada y muchas veces se reduce a concesionarios que 
poseen operaciones en varias localidades cercanas. 
 
El equipo electrónico, el cual permite la iluminación y la multiplexación de las señales, 
está disponible para cualquier empresa en el mercado. Por lo tanto, la modularidad 
que permite que la Red Troncal pueda ir ajustando su oferta a las condiciones de 
mercado, es una característica generalizada. Las demás empresas prestando servicios 
en el mercado tendrán un comportamiento similar al de la Red Troncal en lo que 
respecta al tema de incremento de capacidad. Además del precio y la calidad prestada, 
será la expansión geográfica una de las principales palancas de diferenciación entre los 
diferentes participantes en el mercado. 
 
 

L. Análisis de la demanda 
 
En aquellos mercados en donde la tecnología avanza tan rápido que el mercado sufre 
discontinuidades, la estimación de la demanda es uno de los mayores desafíos. Lo que 
hace diez años era considerado de punta, hoy es visto como obsoleto. Piénsese en la 
evolución de los terminales móviles o en los diferentes formatos de video que hoy 
están disponibles. 
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Las telecomunicaciones son uno de los mejores ejemplos de sectores en donde la 
tecnología genera discontinuidades frecuentes. Piénsese en la rapidez con la que 
pasamos de un mundo analógico a un mundo digital. O bien, de una telefonía analógica 
de voz móvil a una digital (2G llegó a México a finales del siglo pasado), o bien al inicio 
de los servicios de datos en telecomunicaciones móviles. La llegada y salida de la 
tecnología 2.5G (GPRS) fue tan fugaz que pocas personas recuerdan los “sitios de 
internet” a los que se podía acceder con ella. De igual manera, hemos pasado por varias 
tecnologías de telecomunicaciones móviles en los últimos 15 años (2G, 2.5G, 3G, LTE); 
hoy ya se está preparando el terreno para la llegada de 5G. Cada tecnología se ha 
distinguido por aumentar la velocidad promedio, muchas veces hasta en un orden de 
magnitud, al mismo tiempo que se reduce sustancialmente el costo unitario de 
prestación de servicio. 
 
Sobre estos avances es que fue necesario realizar una estimación de demanda a 
mediano plazo, período durante el cual probablemente sucederán, si el pasado 
reciente es un indicador del futuro cercano, al menos dos cambios tecnológicos 
disruptivos difíciles de imaginar. 
 
No obstante, y con cautela, procedimos a hacer una estimación de la demanda con los 
mejores supuestos a nuestro alcance. 
 
Se siguió un proceso de cinco pasos: 

1. Se estimó el número de puntos generadores de demanda a lo largo del 
tiempo. Un punto generador de demanda es un usuario (fijo, móvil, 
residencial, comercial, objeto) que genera tráfico que necesita ser 
transportado por la red. No se hizo una división en términos de aplicaciones 
(voz, internet, video, etc.), sino que se hizo en términos de los accesos 
generadores de tráfico.  

2. Se estimó una proyección de la evolución del tráfico generado por cada tipo 
de punto. 

3. Se desagregó este tráfico hasta el nivel de localidad y se reagregó para 
estimar el tráfico que pasa por las localidades donde existen puntos de 
presencia de la Red Troncal. 

4. Se estimó cuánto tráfico sería transportado por enlaces punto a punto y 
cuánto requeriría un acceso a internet. Se transformó esta información de 
tráfico a capacidad, que es lo que vende en el mercado (p.ej., un circuito de 
1 Gbps). 

5. Se estimó la participación de mercado de la Red Troncal eliminando del 
mercado capturable todo aquel sería transportado por las empresas 
verticalmente integradas y suponiendo que la Red Troncal sólo capturaría 
su “participación justa de mercado” (es decir, el mercado disponible sería 
divido en partes iguales entre los competidores actuando en el mercado). 
Esto se hizo localidad por localidad, para poder reflejar de la mejor manera 
las condiciones de mercado existentes. 
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Para todos los casos se utilizó la información publicada por el IFT, que está disponible 
mensual o trimestralmente de 2013 a septiembre de 2017. Para la estimación de los 
puntos generadores de tráfico se calcularon los valores de los parámetros relevantes 
con regresiones múltiples, utilizando como variables independientes el PIB (o medidas 
afines, tales como el valor económico generado por las unidades económicas); 
variables “dummy” para los años, para capturar el efecto generalizado del crecimiento 
del mercado; y variables “dummy” para capturar ciertas diferencias estructurales en 
los estados del país. Así por ejemplo, Campeche y Tabasco tienen un comportamiento 
atípico, ya que son estados de alto PIB pero con relativo poco derrame económico local, 
lo que hace que los indicadores de penetración y uso de los servicios no sean 
compatibles con los indicadores de PIB. También existe un comportamiento peculiar 
en Nuevo León y Chihuahua, donde existe PIB de exportación. Por otro lado, los estados 
con alta población migrante o ligados al turismo (Quintana Roo, Baja California y Baja 
California Sur) muestran indicadores por encima de la media nacional aún después de 
ajustar por las otras variables. 
 
Se llevó a cabo este ejercicio para cada tipo de unidad generadora de tráfico (banda 
ancha móvil (BAM), banda ancha fija residencial (BAFr) y banda ancha 
comercial(BAFnr). En todos los casos el ajuste es muy bueno (R2 de 64% para BAM, 77% 
para BAFr y 90% para BAFnr). Todas las estimaciones son estadísticamente 
significativas con un alto grado de confianza (los valores t de todos los valaores 
estimados son superiores a |2|; para la variable de riqueza económica el valor de la t 
excedió |10|). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.2. Estimación de la relación entre riqueza y penetración de banda 
ancha móvil 
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Figura IV.3. Estimación de la relación entre riqueza y penetración de banda 
ancha fija residencial 

 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.4. Estimación de la relación entre riqueza y penetración de banda 
ancha fija no residencial 
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Estas estimaciones posteriormente se utilizaron para estimar la penetración por 
municipio, utilizando como punto de partida la estimación de PIB municipal realizada 
por el PNUD/CONAPO. 
 
Posteriormente se desagregaron las estimaciones municipales, con base en el número 
de habitantes, a indicadores a nivel localidad. A nivel localidad se procedió a estimar el 
tráfico, de tal manera que después se pudiera consolidar para obtener el tráfico que 
pasa por cada una de las localidades donde la Red Troncal tiene presencia. 
 

Figura IV.5. Estimación de la demanda total de tráfico a nivel nacional y 
estimación de captura de tráfico por la Red Troncal 

(en EB por año) 

 
El tráfico capturado por la Red Troncal fue estimado eliminando los tráficos no 
capturables (aquel de las empresas verticalmente integradas, como explicado en el 
inciso siguiente) y el número de competidores. También se incorporó el hecho de que 
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una parte importante de la demanda está atada a contratos plurianuales (se supuso 
que la media de los contratos de este tipo es de cuatro años). 
 
El tráfico posteriormente fue transformado a capacidad utilizando las relaciones 
descritas en los Cuadros explicativos II.1 y II.2. 
 
 

M. Interacción oferta-demanda 
 
Las condiciones de mercado permiten dividir la demanda en dos grupos. Por un lado, 
están las empresas grandes verticalmente integradas. Por otro, se encuentra el resto 
de las empresas, las cuales no tienen infraestructura de transmisión adecuada a sus 
necesidades.  
 
Empresas verticalmente integradas 
  
Las tres mayores empresas que ofrecen servicios de banda ancha fija (América 
Móvil/Telmex, Grupo Televisa y Megacable) tanto al mercado residencial como al 
comercial (PyMES y grandes empresas) tienen redes de transmisión a nivel nacional. En 
el agregado, tienen una participación agregada de 91.7% (ver Figura II.5); esta 
participación no ha cambiado de manera relevante en los últimos años.  
 
Telmex es la propietaria de la mayor red de transmisión a nivel nacional. Por otro lado, 
Grupo Televisa y Megacable son parte del consorcio GTAC, que posee un par de hilos 
de fibra óptica en la red de CFE. Estas dos empresas, antes de la formación de GTAC, ya 
tenían desplegadas redes de fibra óptica y han continuado haciéndolo, por lo que su 
presencia es mayor que la presencia que obtienen con la red de GTAC. 
 
De las cuatro empresas actuando en el mercado móvil, dos de ellas (América 
Móvil/Telcel y Telefónica) también tienen redes de transmisión nacionales. Telefónica 
es el tercer miembro del consorcio GTAC y, al igual que Grupo Televisa y Megacable, la 
empresa ya contaba con una red de transmisión previa a la formación del consorcio. 
Ambas empresas tienen una participación superior a 80% (ver Figura II.6). 
 
De los 22.2 exabytes que conforman el total del tráfico nacional, estimamos que entre 
20% y 22% no es generado por las cuatro empresas verticalmente integradas. Sin 
embargo, este grupo de empresas también participa en el mercado mayorista de 
transmisión (la principal prestadora de enlaces en México es Telmex); estimamos que 
cerca de la mitad de ese tráfico está capturado por ellas a través de la venta de enlaces 
y acceso a internet. 
 

Figura IV.6. Participación de mercado en el mercado de banda ancha fija 
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Fuente: IFT. Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT) 

 
 

Figura IV.7. Participación de mercado en el mercado de banda ancha móvil 

  
Fuente: IFT. Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT) 

 
 
Empresas con necesidades de infraestructura de transmisión 
 
Las estadísticas sectoriales y la estructura de mercado parecen indicar que la demanda 
generada por estas empresas no está totalmente satisfecha. Esta demanda reprimida 
es de dos tipos. La primera se debe a la situación de precios practicados, que aún son 
caros en un entorno internacional51. La segunda se debe a la falta de infraestructura, 
que hace imposible la contratación de infraestructura de transmisión.  
 

                                                             
51 Un enlace dedicado en México puede llegar a costar hasta cinco veces más que en Estados Unidos. El 
acceso directo a internet en México, conectándose directamente a infraestuctura Tier 1 en Estados Unidos, 
puede costar hasta 20 veces más.  
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Aunque el tráfico actual que muchas de estas empresas generan es pequeño, la 
existencia de infraestructura a precios asequibles podrá detonar su desarrollo. El 
generar las condiciones correctas para la satisfacción de la demanda de este segundo 
grupo de empresas apoyará de manera importante su crecimiento y el aumento de la 
competencia en el sector. 
 
El papel de la Red Troncal 
 
De manera general, puede aseverarse que la demanda generada por las empresas 
verticalmente integradas no podrá ser atendida por la Red Troncal52. Sólo podrá 
capturar parte de la demanda que estas empresas atienden en la modalidad de 
mayoreo. Esta estructura de mercado reduce de manera importante el mercado 
capturable de la Red Troncal. 
 
Sin embargo, a pesar de ser un mercado pequeño en el contexto nacional, la Red 
Troncal jugará un papel fundamental en el resto de la demanda en manos de los 
centenares de empresas actuando en el mercado nacional.  
 
Estos hechos se han incorporado en las estimaciones de mercado capturado por la Red 
Troncal. Se obtuvo un modelo que arroja varias cifras que reflejan adecuadamente lo 
que se observa en el mercado actualmente: 

• La población mínima cubierta con el proyecto de referencia (80%) genera poco 
más de 90% del tráfico. 

• El mercado por el cual puede competir la Red Troncal es cercano al 10% del 
mercado en donde tiene presencia (las empresas verticalmente integradas 
capturan el resto). 

• La Red Troncal captura menos de la mitad del tráfico disponible, lo que es 
compatible con la poca existencia de puntos de acceso a redes de fibra óptica 
a nivel nacional (ver Figura IV.4). 

 
Cambio en la cobertura con la presencia de la Red Troncal 
 
El principal problema que se busca resolver con la presencia de la Red Troncal es un 
déficit de infraestructura medido principalmente a través de la cobertura de una red 
de transmisión de fibra óptica que permita prestar servicios de banda ancha. Como 
descrito en detalle anteriormente, al día de hoy entre 72% y 74% de la población habita 
en localidades que tienen al menos una red de transmisión de fibra óptica, habiendo 
incrementado este porcentaje entre 6 y 8 puntos porcentuales en el período 2012-
2018.  
 

                                                             
52 Existen excepciones, pero son poco indicativas de la estructura del sector. La Red Troncal podrá ser uno de 
los prestadores de redundancia a esas empresas, pero la tercerización de estas empresas es pequeña 
porque prácticamente toda su infraestructura posee las redundancias adecuadas. 
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Suponiendo que la cobertura continúa aumentando al mismo ritmo (entre 1 y 1.3 
puntos porcentuales por año), para 2021 la cobertura pasaría a ubicarse entre 74% a 
77% (ver Figura IV.7). Este supuesto de incremento de despliegue es optimista, dado 
que el atractivo económico del despliegue va disminuyendo conforme se atienden 
localidades con menor número de habitantes y, por arquitectura de las redes, cada vez 
más alejadas de los centros urbanos. Así, la población no cubierta sería de entre 23% y 
26%; es decir, entre 31 y 35 millones de personas o bien no tendrán posibilidad de 
acceder a servicios de banda ancha, o bien estos servicios serán exiguos con calidad 
poco comparable a lo que potencialmente podría contratarse en urbes de mayor 
tamaño. 
 
Por otro lado, con la presencia de la Red Troncal, por diseño del proceso de asignación, 
la cobertura mínima pasará en 2021 a 80% de la población, un mínimo de 4 a 7 puntos 
porcentuales por arriba de lo esperado si no se llevara a cabo el PPI. Esto es 
equivalente a que el total de la población cubierta pasará de entre 101.5 y 105.5 
millones de personas sin el PPI a más de 110 millones, un incremento mínimo de 4.5 a 
8.5 millones adicionales. Al utilizarse la cobertura como criterio de asignación, la 
población adicional que podrá tener acceso a servicios de banda ancha podrá ser 
mayor.  
 

Figura IV.8. Comparación de la cobertura con y sin el PPI 
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V. Evaluación del PPI 
 
 

A. Identificación, cuantificación y valoración de costos del PPI 
 
Los costos de un proyecto de esta naturaleza se generan en función de la cobertura 
poblacional que se alcance. La topología y el diseño de la red, por definición del proceso 
de asignación que se va a llevar a cabo, no son conocidos a priori. Dado que se ha 
decidido utilizar como principal criterio de asignación del PPI la cobertura ofrecida por 
los postores, y dependiendo del ganador, el cronograma y puntos de presencia pueden 
variar sustancialmente, se ha procedido a modelar una red de referencia, que 
alcanzaría una cobertura poco por arriba del mínimo establecido (80%); es decir, 89.87 
millones de habitantes, de acuerdo al XIII Censo de Población y Vivienda53. El flujo de 
costos y beneficios permite calcular los costos del PPI en función de la cobertura. 
 
La Red Troncal podrá ofrecer servicios en al menos dos modalidades. Por un lado, podrá 
ofrecer enlaces dedicados punto a punto para conectar dos puntos definidos por el 
comprador. Por otro, venderá acceso dedicado a internet, que permite al comprador 
adquirir capacidad para entrar a la red mundial. 
 
Empresas de porte medio o grande generalmente adquieren enlaces punto a punto; es 
poco probable que Altán (Red Compartida) o AT&T compren circuitos que no estén 
complementen su red como si fueran un trecho más de ella. De hecho, la gran mayoría 
de las redes de transporte en el mundo poseen infraestructura propia e infraestructura 
de terceros, tanto por capacidad y cobertura como por necesidad de redundancia para 
poder garantizar los niveles de servicio demandados por el mercado.  
 
La capacidad de modularización que existe entre la oferta y la demanda descrita 
anteriormente se debe a la necesidad de una inversión inicial relativamente alta que 
después puede ser fácilmente expandida bajo demanda a un costo unitario menor. De 
manera simplificada, lo que se hace es agregar módems en infraestructura que ya 
existe – principalmente, el hotel y su acondicionamiento, el gabinete y el multiplexador 
DWDM. Dado el crecimiento tan acelerado de la demanda, las expansiones son 
frecuentes y generan una inversión recurrente importante a lo largo de la vida útil del 
proyecto. Más que inversión de reemplazo, la Red Troncal requiere inversión para el 
crecimiento en cada uno de los puntos atendidos. No se ha supuesto expansión de la 
red a más localidades si lo que se requiere es mayor tendido de fibra. La inversión de 
la expansión está directamente relacionada a las estimaciones de demanda 
presentadas en la Sección IV.I 
 

                                                             
53 De una población total de 112’336,538 habitantes, reportada por el XIII Censo de Población y Vivienda 
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Para esta Red Troncal de referencia, se han estimado los principales costos de 
inversión, mantenimiento y operación. Éstos se presentan de manera resumida en el 
Cuadro V.1 y se desglosan en el Cuadro V.11. 
 

Cuadro V.1. Principales montos de inversión y gasto de la Red Troncal 
(millones de pesos, suma de los montos a lo largo de la vida del proyecto) 

Inversión inicial en la red (puntos de presencia, fibra óptica y 
sistemas) 

4,460.57 

Inversión en mantenimiento, reposición y actualización 6,429.51 
Gastos de operación y mantenimiento de la red  90,808.15 
Costos de ventas, generales y administrativos (SG&A), 
excluyendo el pago a TELECOMM 16,204.49 

Pagos a TELECOMM 1,672.23 
Total 119,574.96 

 

Cuadro V.2. Descripción de los componentes de inversión y gasto de la Red Troncal 

Componente 

Inversión o gasto 
(suma de la inversión y 

gastos a lo largo de la vida 
del proyecto, cifras en 

millones de pesos) 
Inversión en la red y sistemas 
• Suministro de enlaces simples 4x200G/8x100G, 

transponder de 100G para servicio a cliente 
• Amplificador óptico y 44ch DWDM Mux/Demux y 

óptica para 44ch x 100G 
• Desagregación de lambas 
• Ingeniería de diseño, instalación en sitio y 

comisionamiento de enlace simple 4x200G/8x100G 
• Ingeniería, procura e instalación de la fibra óptica con 

cable OPGW en línea de la CFE 
• Proceso de entrega y recepción de enlaces ópticos 

entre puntos de presencia 
• Instalación de punto de demarcación interno en 

hoteles de la CFE 
• Suministro, transporte e instalación (incluyendo 

cableado interior máximo de 15 metros) de rack de 19 
pulgadas, habilitado para instalación de enlace simple 
4x200G/8x100G, sin considerar alimentación 
alternativa a la existente en las instalaciones de la CFE 

• Instalación exterior, incluyendo búsqueda, 
tramitología para adquisición, adquisición, licencias de 
construcción y pago de derechos para instalación de 
bastidor exterior para la instalación de enlace simple 
4x200G/8x100G 

4,460.57 
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Componente 

Inversión o gasto 
(suma de la inversión y 

gastos a lo largo de la vida 
del proyecto, cifras en 

millones de pesos) 
• Ingeniería de sitio; contratación de electrificación en 

tarifa 2 o 3 con la CFE 
• Suministro, transporte e instalación de bastidor 

exterior para instalación de enlace simple 
4x200G/8x100G; obra civil completa de 3x3 metros; 
obra eléctrica 

• Instalación de centro de operación de red (NOC) 
• Estructuración financiera de la transacción, incluyendo 

la preparación de los estudios necesarios para el PPI y 
el proceso de asignación, así como el costo de la 
apertura de línea de IVA  

Inversión en mantenimiento, reposición y actualización 
• Incluye la inversión requerida a lo largo de la vida del 

proyecto para reemplazar los equipos de iluminación 
de la fibra óptica 

 

6,429.51 

Gastos de operación y mantenimiento de la red 
• Incluye costos del servicio, licencias, derechos y 

permisos, salarios, compras, rentas, mantenimiento, 
electricidad y otros servicios 

• Aumento constante de la capacidad instalada a partir 
del cuarto año, lo que requiere inversiones de 
suministro de enlaces, amplificadores ópticos y racks 
adicionales. Se considera que la inversión en 
expansión incluye la inversión de reposición 

• Inversión en mantenimiento es calculada como 5% de 
la inversión acumulada 

• Incluye el costo de compra recurrente de capacidad 
de internet a empresas Tier 1  

90,808.15 

Costos de ventas, generales y administrativos (SG&A), 
excluyendo el pago a TELECOMM 
• Principalmente comprende gastos de mercadotecnia, 

funciones administrativas, finanzas, recursos humanos 
y TI. Se utiliza el promedio de referencias 
internacionales, calculado como porcentaje de las 
ventas a partir del año 3  

16,204.49 

Pagos a TELECOMM 
• Pagos anuales contractuales a Telecomunicaciones de 

México para cubrir los gastos relacionados con la 
administración de la APP 

 

1,672.23 

Subtotal 119,574.96 
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Componente 

Inversión o gasto 
(suma de la inversión y 

gastos a lo largo de la vida 
del proyecto, cifras en 

millones de pesos) 
Impuesto al valor agregado54 19,131.99  
Total  138,706.95 

 
 
El cronograma de ejercicio de estos costos de detalla en el Cuadro V.3. 
 

Cuadro V.3. Cronograma de ejercicio de la inversión y el gasto 
(cifras en millones de pesos) 

 

B. Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del PPI 
 

                                                             
54 No todos los gastos incurren en pago del impuesto al valor agregado. 
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Se espera que la Red Troncal genere varios beneficios. Agrupamos estos beneficios en 
tres grupos: beneficios cualitativos que se obtienen por el hecho de llevar a cabo la 
inversión en el PPI; beneficios de derrame o externalidades positivas, que pueden ser 
estimados de manera indirecta; y beneficios directos cuantificables que podrán realizar 
los consumidores finales. 
 
Los principales beneficios cualitativos son, entre muchos otros de segundo orden, los 
siguientes: 

• Modificar las condiciones de competencia que existen en el sector y cambiar la 
estructura del sector, promoviendo la existencia y desarrollo de empresas 
diferentes a las que actualmente poseen las mayores participaciones de 
mercado (América Móvil, Telefónica, AT&T, Grupo Televisa y Megacable). 

• Generar una plataforma adicional de inversión privada en el sector de 
telecomunicaciones. 

• Aumentar la disponibilidad, oferta, calidad y diversidad de los servicios de 
telecomunicaciones. Además de estos beneficios incuestionables, para los 
consumidores existe un beneficio claro por el hecho de tener la opción de 
contratar los servicios de banda ancha, en comparación con la situación actual, 
en la que, aun deseando contratarlos, en varias localidades en México no es 
posible hacerlo.  

• Optimizar la utilización de inversiones que ya han sido realizadas por el Estado 
cuyo potencial no ha sido plenamente aprovechado. 

• Promover la participación público-privada, para así facilitar el despliegue, el 
desarrollo y el uso eficiente de la infraestructura de conectividad en el país. 

• Aumentar el consumo de datos en la población y en las empresas. El consumo 
es lo que genera las externalidades buscadas con el mejor desempeño del sector 
de las telecomunicaciones. Las externalidades se reflejan en un mayor 
crecimiento económico, incrementos en la productividad, mejor acceso a 
información, más oportunidades y menor desigualdad socioeconómica. 
 

Por otro lado, los beneficios cuantitativos de las telecomunicaciones están 
ampliamente estudiados por académicos reconocidos e instituciones internacionales 
tales como la OCDE, la UIT, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 
Las ideas principales de estas publicaciones tuvieron su origen en la publicación de un  
artículo académico en 200155 en el que se demostraba cómo la llegada de la telefonía 
móvil había cambiado una comunidad de pescadores. 
 
Éstos pueden ser divididos en dos tipos: efectos de la oferta y efectos de la demanda. 
Los primeros, a su vez, pueden clasificarse en la contribuciones directa e indirecta a la 
economía. Los segundos contemplan el excedente del consumidor y mayor 
competitividad. A su vez, el excedente del consumidor comprende el bienestar 
generado por menores precios y el generado por un mayor número de suscripciones 
(Figura V.1).  

                                                             
55 Röller, L.-H., & Waverman, L. (2001). Telecommunications infrastructure and economic development: A 
simultaneous approach. American Economic Review, 91 (4): 909–924. 
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Figura V.1. Componentes del bienestar social generado por las 

telecomunicaciones 
 

 
 

 
Los estudios más frecuentes abordan el tema de cómo la penetración de banda ancha 
genera una contribución al crecimiento del PIB. El trabajo más citado es el del Banco 
Mundial56, que estima que cada 10 puntos de penetración de banda ancha generan un 
aumento de 1.38 puntos porcentuales en el PIB. Koutroumpis57 estima para este 
indicador que valores de 0.08 a 0.23 puntos porcentuales. Katz58 por su lado estima que 
el impacto es de 0.158 p.p. para América Latina y el Caribe. 
 
En cuanto a la creación de empleo, el número de estudios es menor, pero aun así todos 
llegan a la conclusión de que la banda ancha tiene impacto positivo. Shideler et al.59 
Estiman que el impacto de 1 punto porcentual de penetración de banda ancha aumenta 
el empleo de 0.14% a 5.32%. Por su lado, Katz60 estima que el aumento va de 0.00181% 
(Chile) a 0.02825% (India). 
Los estudios sobre productividad son menos frecuentes, precisamente por la dificultad 
de aislar el efecto de la banda ancha sobre otros factores correlacionados. El BID61 

                                                             
56 Qiang, C.Z. & Rossotto, C.M. (2009). “Economic impacts of broadband” in Information and 
Communications for Development 2009: Extending Reach and Increasing Impact, 35-50. Washington, D.C.: 
World Bank. 
57 Koutroumpis, P. (2009). “The economic impact of broadband on growth: A simultaneous approach”. 
Telecommunications Policy, 33, 471-485. 
58 Katz, R.L. (2010). “La banda ancha: un objetivo irrenunciable para Brasil”. Presentado en el 54° Painel 
Telebrasil, Guarujá, Sao Paulo.. Agosto 2010. 
59 Shideler, D., Badasyan, N. & Taylor L. (2007, September 28-30). “The economic impact of broadband 
deployment in Kentucky.” Telecommunications Policy Research Conference, Washington, D.C: 
60 Katz, R.L. (2011). “The impact of broadband on the economy: research to date and policy issues.” Trends 
in telecommunications reform 2010-11. Geneva: International Telecommunications Union. 
61 García Zaballos, A. & López-Rivas, R. op.cit. 
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estima que un punto porcentual de penetración de banda ancha en América Latina 
genera un aumento de 0.261% en la productividad. 
 
A pesar de que las estimaciones sobre el PIB, el empleo y la productividad varían 
sustancialmente, siempre existió un consenso en cuanto que el impacto era positivo, 
aunque no necesariamente en el tamaño de ese impacto. En el estudio de costo 
beneficio del presente documento se calcula el beneficio directo, pero no por eso 
creemos que deba ignorarse que existe un consenso en que existen externalidades 
positivas al resto de la economía. De acuerdo a todos estos estudios, sin necesidad de 
estimarlo, el beneficio que se obtendría con la Red Troncal sería sustancialmente 
mayor que los estimados en el tercer grupo de beneficios.  
 
Por ejemplo, tomando el valor más conservador de impacto en el PIB (Koutroumpis, 
2009), de 0.08 puntos porcentuales de aumento en el PIB por cada 10 puntos de 
penetración de banda ancha, de acuerdo a las estimaciones de aumento en número de 
conexiones presentadas en los siguientes párrafos, la Red Troncal generaría un 
beneficio acumulado en generación de PIB en valor presente neto a lo largo de la vida 
del proyecto, de 181,434 millones de pesos, 4.5 veces más que la estimación de los 
efectos por el lado de la demanda. Tomando únicamente los primeros diez años, el 
valor sería de 18,033 millones de pesos. Esto puede apreciarse en la Figura V.2. 
 

Figura V.2. Impacto indirecto de la Red Troncal en el PIB a través de la 
externalidad de aumento en el número de conexiones 

Cifras en millones de pesos de 2018 (contribución al VPN a una tasa de 
descuento de 10%) 

 
 
Dado que los estudios están basados en series de tiempo con los parámetros 
acotados (la penetración de banda ancha en esos estudios siempre fue menor a 50%), 
es difícil extrapolar fuera del rango y al futuro cuando las tecnologías continúan 
cambiando sustancialmente. Por ello, hemos decidido, no incluir estos cálculos por la 
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alta variabilidad que arrojan en los resultados, pero creemos que es fundamental 
destacar estos efectos. 
 
El estudio de la OCDE62 de 2012 estima los costos de la estructura del sector por parte 
de la demanda. La OCDE estima que la estructura prevaleciente en el sector en México 
en aquel momento había tenido un costo anual de 1.8% del PIB en el quinquenio 2005-
2009. La organización se remitió a calcular únicamente el valor del excedente del 
consumidor. Por ello, en este documento nos hemos restringido a calcular únicamente 
estos impactos. Todos los valores están a precios constantes de 2018. 
 

• Beneficios que se generan por la existencia de menores precios al usuario final: 
La existencia de la Red Troncal deberá ejercer presión hacia la baja en precios de 
transporte al mayoreo, lo que deberá reflejarse en una disminución en los 
precios al menudeo ofrecidos por los operadores locales. Menores precios se 
convierten en excedente del consumidor y en aumento en la demanda.  

• Beneficios que se generan por un mayor número de conexiones: Como resultado 
de las mejores condiciones de mercado a partir del inicio de operación de la Red 
Troncal, se espera que aumente el número de hogares, empresas y personas que 
contraten el servicio de banda ancha, tanto por cuestiones de disponibilidad 
como de precio. 

 
Es importante resaltar que los efectos no son totalmente independientes. Desde un 
punto de vista de externalidad económica, ésta se logra con el consumo y no con la 
adquisición del servicio. Es decir, el que existan consumidores que tienen accesos de 
banda ancha pero no los utilizan tiene un impacto prácticamente nulo. Por lo tanto, 
accesos que se pagan por consumo y no el hecho de contar con acceso (banda ancha 
móvil) son sensibles al precio por volumen de datos, mientras que servicios que se 
pagan por el hecho de contar con el acceso pero no por el volumen de datos 
consumidos (banda ancha fija) son sensibles al precio recurrente mensual. La Red 
Troncal impacta ambos diferentes, pero la cuantificación es diferente. Por un lado, 
aumentará la infraestructura disponible (impacto principal en número de accesos); por 
otro, permitirá que el costo del consumo disminuya (aumento en datos). 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro V.4. Principales beneficios desprendidos de la Red Troncal 

Beneficios Monto de los beneficios 

                                                             
62 OECD. (2012). OECD Review of Telecommunication Policy and Regulation in Mexico., p.136 
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Suma de los beneficios anuales a lo 
largo de la vida del proyecto, cifras 

en millones de pesos 

Valor presente neto de los 
beneficios descontando al 10%, 

cifras en millones de pesos 

Beneficio por menores 
precios  

81,894.00 15,370.83 

Beneficios por mayor número 
de conexiones 

113,657.33 19,204.12 

Beneficios totales 
cuantificados 

195,551.33 34,574.95 

 

 
Beneficio por menores precios 
 
Para cada uno de los servicios al consumidor final se estimó cuál sería el beneficio en 
precio unitario que tendría la existencia de la Red Troncal y cómo esto se traduciría en 
excedente al consumidor. 
 
Para todos los servicios al consumidor final, se partió del porcentaje que representa en 
los precios finales en los mercados urbanos63 el costo de los servicios de transmisión, 
ya sea porque son adquiridos en el mercado o porque forman parte de la red del 
prestador. Estos costos tienen un comportamiento similar a los costos de 
interconexión: son transferidos directamente al precio final, con poco o nulo margen 
(“pass-through”). La existencia de la Red Troncal deberá impactar hacia la baja los 
precios de servicios de transmisión y, por lo tanto, los precios de los servicios finales. 
Como la transmisión representa un porcentaje relativamente pequeño del precio al 
consumidor, el impacto por usuario es pequeño64, pero se acumula no sólo a lo largo 
del tiempo sino porque se afectan millones de líneas en servicio cada año. La Red 
Troncal deberá permitir que los precios sean, después de diez años, alrededor de 2% 
inferiores a los que se observarían si no fuese desarrollado el proyecto. (Ver Figura V.3) 
 
 
 

Figura V.3. Evolución normalizada de los precios para los servicios de banda 
ancha a lo largo del tiempo con y sin la presencia de la Red Troncal 

 

                                                             
63 En los mercados con un solo proveedor de servicios de transmisión el porcentaje es sustancialmente 
mayor, en caso de que los servicios efectivamente sean provistos. Muchos de los operadores estiman que el 
costo de los servicios de transmisión hace que el precio al consumidor final sea alto de tal manera que la 
demanda se restringe de manera importante y por lo tanto la prestación del servicio no es rentable. 
64 En el caso de la banda ancha móvil, el impacto promedio por línea por menos durante los primeros diez 
años es de tan sólo 1.07 pesos; para la banda ancha fija residencial y para PyMES el impacto mensual por 
línea es de 0.92 pesos. 
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• Para la banda ancha móvil, se ha partido de que la red de transmisión genera 
entre 5 y 10% del precio de prestación de servicio. De manera conservadora, 
se ha tomado inicialmente 4% y se ha incrementado linealmente hasta 5.5% en 
2021; a partir de 2022, se incrementó linealmente hasta 12.25%. Es un hecho 
que las redes móviles están actualmente siendo actualizadas a tecnologías 
4.5G y 5G, que deberán ver su despliegue en los próximos diez años. Estas 
tecnologías requieren forzosamente que los enlaces de radio que actualmente 
son utilizados para comunicar a las radiobases sean sustituidos por enlaces de 
fibra óptica, pues los enlaces de radio no soportan el tráfico generado por las 
nuevas tecnologías móviles. El supuesto anterior implica que la importancia de 
la transmisión en la base de costos estaría creciendo a una tasa anual de 3.8%. 
Al igual que para la banda ancha fija, se supuso que la disminución en el costo 
de la transmisión sería transferida directamente al consumidor, lo que se 
observaría en un menor ARPU65. Dado que el impacto unitario de esta 
transferencia es pequeño (es inferior a un peso por mes por conexión en los 
primeros seis años; la diferencia máxima, en el último año de evaluación, es de 
tan sólo 4.8%) y los planes tarifarios de las empresas móviles son muy diversos 
y relativamente confusos, también de manera conservadora se aplicó esta 
disminución sólo a los usuarios de los operadores que potencialmente 
comprarían servicios de la Red Troncal y no a toda la base de usuarios (hoy 15% 
de la base, suponiendo que crecería a 30% para 2030, compatible con la 
entrada de la Red Compartida), a pesar de que la regulación de homogeneidad 
tarifaria geográfica también aplica para los servicios móviles. Aún con un 
impacto unitario pequeño, el impacto acumulado es grande (8,565 millones de 
pesos en VPN a lo largo de la vida del proyecto). 
 

                                                             
65 ARPU (“average revenue per user”) es el promedio de ingreso mensual por cliente. Es un acrónimo 
estándar en la industria de las telecomunicaciones móviles a nivel mundial. 
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• Para la banda ancha fija residencial, incluyendo la banda ancha fija para 
PyMES, se partió de que la red de transmisión genera entre 4 y 10% del precio66 
de prestación del servicio. Se ha tomado inicialmente 7.5% y se ha 
incrementado linealmente a 10.5% a lo largo de los treinta años, bajo el hecho 
de que el tráfico de una conexión requiere cada vez mayor capacidad de 
transmisión dado el aumento del tráfico y la importancia en la composición del 
servicio; este aumento implica que la participación de los costos de transporte 
en la composición de los precios de banda ancha fija residencial aumentan tan 
sólo 1.1% por año. La participación de dichos costos en el último año de las 
estimaciones (2048), de 10.5%, está en el límite superior de lo observado 
actualmente. Esto se sustenta en que, como ha sido detalladamente explicado 
en la sección de estimación de la demanda, se espera que el tráfico generado 
por este tipo de conexiones continúe creciendo a tasas de 10% en la próxima 
década. De lo anterior, al irse reduciendo el precio de la red de transmisión de 
acuerdo con lo planteado en el modelo financiero, y suponiendo que esta 
disminución sería transferida directamente al consumidor, se observaría en 
una disminución en el precio promedio pagado por los consumidores. Los 
costos de transmisión tienen un comportamiento similar a los costos de 
interconexión en cuanto a que su margen es bajo o nulo; es decir, en la 
estructuración de los precios se les incorpora como una transferencia al 
consumidor (“pass-through”). Esto se aplicó a toda la base de líneas de banda 
ancha fija residencial, ya que existe regulación que obliga a la empresa 
preponderante a ofrecer precios homogéneos al consumidor final en todo el 
país; no puede discriminar geográficamente. Esta regulación genera un efecto 
de derrame a la totalidad de la base de conexiones, funcionando el precio 
regulado como un precio tope en el mercado. En localidades de porte medio o 
pequeño, los potenciales competidores han optado no ofrecer el servicio al no 
poder competir con precio con la empresa preponderante. El impacto por 
conexión al mes es de entre 0.50 y 1.00 pesos por línea por mes, siempre 
representando una diferencia inferior a 0.5%; el impacto acumulado a lo largo 
de la vida del proyecto es de aproximadamente 1,933 millones de pesos en 
valor presente neto. 
 

• Para banda ancha fija no residencial para grandes empresas, el costo de la 
transmisión es sustancialmente más importante que para los servicios de 
menudeo. En promedio, la transmisión representa entre 15% y 20% del precio 
total, aunque esto varía mucho de acuerdo a los servicios contratados. Para la 
estimación se ha supuesto una participación conservadora de 12.5% y se 
aumentó linealmente hasta 15.5%. El pago promedio actual por servicios de 
telecomunicaciones para una grande empresa está alrededor de 20,000 pesos 

                                                             
66 En mercados competitivos, el costo de la transmisión tiene un tratamiento relativamente similar a la 
interconexión, tomándose como un costo que es pasado directamente al precio final, con poca maniobra en 
el margen que puede cobrarse. 
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al mes67. Como las empresas con estos costos tienen a concentrarse en áreas 
geográficas en donde existe algún grado de competencia, se supuso que una 
parte de contar con costos competitivos de transmisión ya está siendo 
transferida a los precios; el impacto en la reducción del costo de transmisión 
es menos de 1% del precio pagado (entre 100 y 150 pesos por unidad 
económica al mes. Esto se traduce en un impacto acumulado en VPN de 
aproximadamente 4,873 millones de pesos.  

Cuadro V.5. Estimación del beneficio por menores precios 

 
 
 
El beneficio total acumulado en valor presente neto de pagar menores precios por los 
servicios de banda ancha es de aproximadamente 15,370.8 millones de pesos. El 55.7% 

                                                             
67 Para empresas muy grandes, que representan el 1% de las unidades económicas del país, el pago mensual 
es sustancialmente mayor. No se consideró el impacto en estas empresas, ya que su poder de negociación 
es alto y actúan mayoritariamente en las áreas del país donde existe competencia, por lo que los precios 
pagados no deben cambiar de manera importante por la existencia de la Red Troncal. 

Banda ancha 
móvil

Banda ancha fija 
residencial

Banda ancha fija 
(PyMES)

Banda ancha fija 
(grandes 

empresas)
Total de beneficios 

por precio

2019 43,632,295             74,683,757         11,925,259         140,885,573          271,126,884               
2020 65,930,594             74,505,409         11,909,035         429,512,697          581,857,735               
2021 100,041,849          118,803,715       19,142,611         630,059,916          868,048,090               
2022 144,697,385          134,780,064       21,700,014         686,436,483          987,613,945               
2023 198,576,799          143,970,593       23,157,069         726,361,526          1,092,065,987           
2024 216,540,771          53,365,454         8,571,556           590,143,259          868,621,040               
2025 337,452,018          261,524,806       41,922,942         628,784,016          1,269,683,782           
2026 480,342,079          275,887,150       44,139,243         669,091,233          1,469,459,705           
2027 647,562,456          290,571,120       46,444,082         712,107,647          1,696,685,304           
2028 841,649,646          305,641,428       48,854,906         758,321,237          1,954,467,217           
2029 1,006,846,235       228,101,844       36,428,758         537,886,869          1,809,263,706           
2030 1,143,254,803       163,564,128       26,102,191         309,589,886          1,642,511,008           
2031 1,294,371,303       171,057,157       27,280,799         323,854,452          1,816,563,711           
2032 1,461,453,474       178,886,274       28,514,993         338,830,358          2,007,685,099           
2033 1,645,847,311       187,066,816       29,807,583         354,555,672          2,217,277,382           
2034 1,789,347,672       195,614,840       31,161,535         371,070,640          2,387,194,688           
2035 1,942,901,958       204,547,161       32,579,972         388,417,818          2,568,446,909           
2036 2,107,091,886       213,881,384       34,066,190         406,642,213          2,761,681,673           
2037 2,282,529,940       223,635,947       35,623,665         425,791,433          2,967,580,985           
2038 2,469,860,938       233,830,159       37,256,062         445,915,855          3,186,863,013           
2039 2,669,763,687       244,484,244       38,967,251         467,068,789          3,420,283,971           
2040 2,882,952,721       255,619,384       40,761,315         489,306,669          3,668,640,089           
2041 3,110,180,122       267,257,768       42,642,567         512,689,247          3,932,769,704           
2042 3,352,237,442       279,422,640       44,615,557         537,279,803          4,213,555,443           
2043 3,609,957,718       292,138,352       46,685,096         563,145,371          4,511,926,537           
2044 3,884,217,590       305,430,415       48,856,262         590,356,978          4,828,861,246           
2045 4,175,939,529       319,325,563       51,134,424         618,989,905          5,165,389,420           
2046 4,486,094,175       333,851,804       53,525,258         649,123,955          5,522,595,192           
2047 4,815,702,802       349,038,494       56,034,762         680,843,758          5,901,619,815           
2048 5,165,839,902       364,916,392       58,669,282         714,239,077          6,303,664,653           

TOTAL 58,372,817,099    6,745,404,262   1,078,480,238   15,697,302,333    81,894,003,931         
VPN 8,565,061,922      1,666,281,582   266,569,659      4,872,913,872      15,370,827,036         
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del beneficio proviene de mejores precios pagados por el servicio de banda ancha 
móvil, 10.8% por el servicio de banda ancha fija residencial, 1.7% por el beneficio 
obtenido por la PyMES y 31.7% de las grandes empresas. A pesar de que la mayoría de 
las conexiones en México son de banda ancha móvil (hoy hay más de cuatro líneas de 
banda ancha móvil por una de banda ancha fija), no sólo el pago promedio mensual es 
sustancialmente menor para el servicio móvil, sino que además estos servicios hoy ya 
reflejan disminuciones importantes en precio de los últimos cinco años; estas 
reducciones no han sido observadas en el servicio de la banda ancha fija. Debido a esto, 
el beneficio unitario en este servicio es proporcionalmente menos que para los otros 
servicios El hecho de que el beneficio por precio para PyMES represente menos de 2% 
no debe sorprender, ya que el número de líneas es pequeño respecto del total de 
conexiones (hay más de seis líneas residenciales por cada línea de PyMES; esta 
proporción no debe cambiar sustancialmente en el futuro, ya que hay alrededor de 30 
millones de hogares y aproximadamente 5 millones de unidades económicas). Para las 
grandes empresas, el beneficio acumulado total por precio es importante no por el 
hecho de que por línea el monto de ahorro sea porcentualmente importante (son 
disminuciones de entre 1 y 2% de precio nominal), sino porque los pagos promedio 
para este tipo de conexiones son dos órdenes de magnitud mayores que los pagos 
residenciales y de PyMES. 
 
Beneficio por mayor número de conexiones 
 
Para cada uno de los servicios al consumidor final se estimó cuántas conexiones (líneas 
o suscripciones) adicionales podrían lograrse suponiendo una reducción en precio 
equivalente a la reducción supuesta para estimar el beneficio por menores precios. 
 
La contratación de los servicios de telecomunicaciones como función del precio varÍa 
sustancialmente por tipo de servicio. Por un lado, la banda ancha móvil se contrata 
principalmente bajo la modalidad prepago. Como esta modalidad no genera un 
compromiso recurrente de gasto (“si no uso el teléfono, no pago”), la contratación 
depende relativamente poco del precio mensual; el precio afecta mucho más el uso 
que la adquisición. Por otro lado, la banda ancha fija residencial tiene un 
comportamiento opuesto: el contar con este servicio representa un gasto fijo 
recurrente (“tengo que pagar, independientemente de si uso el servicio o no”), por lo 
que la contratación es altamente sensible al precio. El servicio se cobra por acceso, no 
por uso (el consumo es “ilimitado”), por lo que el precio afecta más la adquisición que 
el consumo. Finalmente, el precio del servicio NO tiene ningún efecto en el número de 
conexiones de grandes empresas: las empresas no pueden prescindir del servicio. 
 
Otro punto que no debe ser ignorado, especialmente porque la cuantificación de los 
beneficios es de largo plazo, es el crecimiento acelerado de líneas de banda ancha móvil 
para “internet de las cosas” (“internet of things”, o IoT, por sus siglas en inglés). IoT es 
la conexión de equipos, máquinas y demás dispositivos que no requieren de la acción 
humana. Estos vendrán en modalidades diferentes de imaginar actualmente, ya que 
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incluirán usos tales como la conexión de automóviles, medidores, sensores, cámaras, 
entre miles de otros objetos. Por ejemplo, Ericsson estima que para el 2022 existirán 
18 mil millones de líneas IoT en servicio68. Dadas las utilidades y funcionalidades de IoT, 
esta estimación busca ser conservadora: a pesar de que la mayoría de las estimaciones 
indica que habrá más de tres líneas de IoT en servicio por cada habitante hacia la 
primera mitad de la próxima década, hemos restringido nuestra estimación a menos 
de tres hacia el 2030. No creemos que sea adecuado justificar la existencia de la Red 
Troncal en un servicio incipiente que, aunque promete traer enormes beneficios a la 
población y a la economía, aún no termina de consolidarse. 
 
Para estimar el beneficio, se consideraron elasticidades-precio para la adquisición del 
producto. Este tema ha sido ampliamente estudiado, ya que las políticas de servicio 
universal de países en desarrollo se han enfocado en los últimos años en promover el 
acceso más que el uso, ya que se parte de que no hay uso si no hay acceso. 
 

• Para la banda ancha móvil, se supuso una elasticidad de sólo -0.5, dado que la 
adquisición69 en el servicio de prepago, que es la principal modalidad comprada 
en el mercado mexicano, es poco sensible al precio; la adquisición está 
principalmente ligada al costo del equipo terminal; los terminales en esta 
modalidad generalmente no reciben subsidio por parte de los operadores. Es 
importante destacar que la elasticidad al precio sí existe en el consumo: de 
acuerdo al INEGI70, de las personas que no cuentan con este servicio, 38.8% 
indican que es porque le resulta “incosteable (muy caro)”, mientras que 32.2% 
indican que es porque no lo necesitan. El impacto es relativamente pequeño 
durante los primeros diez años (tan sólo 4.5 millones de líneas adicionales en 
total en una planta nacional que ronda los 80 millones de conexiones), pero el 
impacto crece hacia el final de evaluación, debido a una diferencia en precio 
que, aunque pequeña (precios promedio 4.8% por menores con la presencia 
de la Red Troncal). El valor presente neto de este beneficio es de 
aproximadamente 15,131 millones de pesos, del cual una tercera parte 
proviene de la última tercera parte del período de evaluación, parte de ello 
debido a la expansión de IoT. 
 

• Para banda ancha fija residencial, se utilizó el trabajo de H. Galperin71, quien 
estima que la elasticidad para la adopción de este servicio en América Latina 

                                                             
68 https://www.ericsson.com/en/networks/trending/hot-topics/iot-connectivity/iot-market-outlook 
69 La adquisición es poco sensible al pago recurrente. La utilización es muy sensible al precio, ya que los 
consumidores del servicio de prepago se guían más por el gasto total (“share of wallet”) que por los precios 
individuales. Véase, por ejemplo, el estudio realizado por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 
de Colombia, “Estudios de elasticidades en servicios de telecomunicaciones” (julio 2005) y el estudio 
realizado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, “Impacto en la demanda de servicios de 
telecomunicaciones por efecto de reducciones en las cargas tributarias a los servicios” (enero 2017). 
70 MODUTIH 2017 
71 Galperin, H. & C. Ruzzier. (2013). Price elasticity of demand for broadband: Evidence from Latin America 
and the Caribbean. TELECOMMunications Policy, 2013, vol. 37, issue 6, 429-438. 
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es de -2.2. Galperin utilizó series de tiempo para varios países de la región, 
comparando los diferentes planes existentes y los precios de contratación. El 
VPN de este beneficio es de aproximadamente 3,648 millones de pesos. 

Cuadro V.6. Estimación de beneficios por un mayor número de conexiones 

 
 
 

• Para banda ancha fija no residencial para PyMES, se supuso que el 
comportamiento sería similar al residencial, pero la evidencia empírica 
muestra que la sensibilidad al precio es menor, por lo que se utilizó una 
elasticidad de -1.6 (en vez de -2.2). La elasticidad necesariamente tiene que ser 
inferior a la residencial dado que la banda ancha fija es un insumo cada vez más 
esencial para la conducción de las actividades económicas.72 El valor presente 
neto de este beneficio es de aproximadamente 425 millones de pesos. 

                                                             
72 Dada la estructura de las unidades económicas en México, muchas de las cuales usan el hogar como lugar 
de trabajo, existe un traslapo importante entre banda ancha fija residencial y de PyMES. Este efecto no está 
capturado en estas estimaciones. 

Banda ancha 
móvil

Banda ancha fija 
residencial

Banda ancha fija 
(PyMES)

Banda ancha fija 
(grandes 

empresas)

Total de beneficios 
por mayor número 

de conexiones

2019 136,164,931          163,306,813       18,986,229         0 318,457,973               
2020 193,549,380          163,436,112       19,009,501         0 375,994,993               
2021 277,169,734          260,471,548       30,542,772         0 568,184,054               
2022 379,464,821          295,405,749       34,614,332         0 709,484,902               
2023 494,270,538          315,514,069       36,935,182         0 846,719,789               
2024 513,302,257          117,241,970       13,699,109         0 644,243,337               
2025 762,059,638          571,600,071       66,720,774         0 1,400,380,483           
2026 1,035,445,058       602,909,970       70,240,363         0 1,708,595,391           
2027 1,334,860,981       634,911,836       73,899,835         0 2,043,672,652           
2028 1,661,781,064       667,746,187       77,726,847         0 2,407,254,098           
2029 1,908,611,914       499,309,407       58,048,554         0 2,465,969,875           
2030 2,085,085,026       358,589,924       41,645,471         0 2,485,320,421           
2031 2,274,309,690       375,002,244       43,524,496         0 2,692,836,430           
2032 2,477,009,060       392,150,012       45,492,080         0 2,914,651,152           
2033 2,693,942,411       410,066,759       47,552,697         0 3,151,561,867           
2034 2,925,906,837       428,787,590       49,711,067         0 3,404,405,494           
2035 3,173,739,031       448,349,264       51,972,165         0 3,674,060,460           
2036 3,438,317,148       468,790,268       54,341,237         0 3,961,448,652           
2037 3,720,562,748       490,150,906       56,823,817         0 4,267,537,471           
2038 4,021,442,839       512,473,387       59,425,741         0 4,593,341,967           
2039 4,341,972,002       535,801,916       62,153,170         0 4,939,927,088           
2040 4,683,214,625       560,182,794       65,012,604         0 5,308,410,023           
2041 5,046,287,234       585,664,517       68,010,906         0 5,699,962,658           
2042 5,432,360,935       612,297,888       71,155,324         0 6,115,814,148           
2043 5,842,663,964       640,136,127       74,453,512         0 6,557,253,603           
2044 6,278,484,363       669,234,989       77,913,556         0 7,025,632,909           
2045 6,741,172,772       699,652,895       81,544,000         0 7,522,369,667           
2046 7,232,145,352       731,451,054       85,353,879         0 8,048,950,284           
2047 7,752,886,849       764,693,608       89,352,740         0 8,606,933,197           
2048 8,304,953,791       799,447,775       93,550,685         0 9,197,952,250           

TOTAL 97,163,136,993    14,774,777,649 1,719,412,646   0 113,657,327,287      
VPN 15,130,766,508    3,648,485,638   424,871,881      -                            19,204,124,027         
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• Para banda ancha fija para grandes empresas, se supuso que no habría ningún 

impacto en el número de conexiones, ya que en este segmento no existe 
sensibilidad para la contratación de un acceso. Es importante mencionar que 
la sensibilidad existe en cuanto a la capacidad contratada, pero no en cuanto a 
la decisión de adquisición.  

 
El beneficio total acumulado en valor presente neto de que México cuente con un 
mayor número de conexiones de banda ancha como resultado de la implementación 
del proyecto de la Red Troncal es de aproximadamente 19,204.1 millones de pesos.  
 
De manera resumida, se tiene que 44% del beneficio vendrá por el efecto del precio y 
56% por el aumento en el número de conexiones. Poco más de dos terceras partes del 
beneficio (68.5%) provienen de la banda ancha móvil y 17.4% de la banda ancha fija 
residencial y PyMES. Aunque el beneficio obtenido por las grandes empresas equivale 
a cerca del 80% en VPN al beneficio obtenido por el resto de las conexiones de banda 
ancha fija, en términos nominales el valor es 55% superior para estas últimas; esto se 
debe a que para las grandes empresas el beneficio es casi inmediato, mientras que para 
el resto del mercado tomará tiempo en que la existencia de la Red Troncal se refleje en 
las condiciones del mercado.  
 
 

C. Cálculo de los indicadores de rentabilidad 
 

I. Valor presente neto (VPN)73 

6,468.91 millones de pesos 

II. Tasa interna de retorno (TIR) 
 
La ecuación de cálculo de la tasa interna de retorno arroja resultados 
múltiples, ya que se alternan valores de beneficios netos positivos con 
beneficios netos negativos. 74  
 
La calendarización de la inversión del proyecto ocasiona que los beneficios 
sociales del proyecto sean negativos durante los primeros tres años. 
Asimismo, se supuso que la Red Troncal alcanzaría su participación de 
mercado esperada en el año 6, tres años después de haber terminado el 
despliegue inicial. Por lo tanto, se supuso que el impacto en precios en el 

                                                             
73 El valor presente neto ha sido estimado descontando al 10% los flujos desde el primer año, que en estricto 
sentido no refleja la situación real del proyecto, ya que éste comienza a generar beneficios desde el primer 
año. Si se descontasen los flujos a partir del segundo año, el VPN sería de 10,155.25 millones de pesos. Si se 
utilizase un período semestral de descuento, el VPN equivalente sería de 9,671.67 millones de pesos. 
74 La tasa interna de retorno que tiene interpretación adecuada de acuerdo al proyecto y al horizonte de 
inversión sería 19.0%. 
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mercado que podría tener el proyecto sería menor que durante la fase inicial, 
lo que ocasiona, aunque los beneficios totales son positivos, los beneficios 
netos de ese año son negativos75. 
 

III. Tasa de rendimiento inmediata (TRI) 

Para que una TRI pueda ser interpretada correctamente, es necesario 
que los beneficios sociales sean crecientes en el tiempo. Esto no es el 
caso en la calendarización de inversión y obtención de beneficios de la 
Red Troncal.  

 

D. Análisis de sensibilidad 
 
Se realizaron sensibilidades para estimar cómo variarían las tasas de rentabilidad social 
(VPN, TIR y TRI) con base en variaciones en los montos estimados para la inversión 
(CAPEX), los gastos operativos (OPEX), los gastos generales (SG&A) y el pago a 
TELECOMM. Los valores absolutos se variaron desde una disminución de 10% hasta un 
incremento de 10% para cada uno de estos rubros de costos. 
 
En todos los casos calculados, las tasas internas de retorno son positivas y superiores a 
20%. Sin embargo, se observa que aumentos en los costos operativos rápidamente se 
traducen en disminuciones importantes en la tasa interna de retorno. Esto se debe a la 
importancia de estos costos en el monto total de gasto e inversión del proyecto (80.4% 
del total en términos nominales, 72.6% en valor presente neto). Es importante resaltar 
que una parte importante de estos gastos (a lo largo de la vida del proyecto, 
aproximadamente 60%) se deben a la compra de acceso a internet. Como se mencionó 
anteriormente, este insumo tiene un comportamiento similar a la interconexión, 
siendo transferido casi en su totalidad al usuario. 
 
La tasa de rendimiento inmediato en todos los casos ronda el valor de 10%, aunque 
claramente es sensible a un aumento en la inversión inicial, colocando a esta tasa por 
debajo de este valor. Vale la pena destacar que el cronograma de inversión está 
planteado en un plazo que se consideró razonable, pero un inversionista privado podrá 
acelerar dicho cronograma. Es una cuestión de capacidad de ejecución en el campo 
más que una cuestión de recursos financieros. 
 

I. Sensibilidad a la inversión 
 

                                                             
75 Existe además un efecto ocasionado por el supuesto de estabilización en la mezcla de tipo de circuitos 
(por capacidad y tipo de acceso) que serán adquiridos en el mercado. 
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II. Sensibilidad a los costos operativos (OPEX) 
 

 
 
 

III. Sensibilidad a los gastos generales (SG&A) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
IV. Sensibilidad al pago a TELECOMM 

 

VPN
-10.0% 6,962,545,936       
-7.5% 6,839,136,334       
-5.0% 6,715,726,732       
-2.5% 6,592,317,131       
0.0% 6,468,907,529       
2.5% 6,345,497,927       
5.0% 6,222,088,325       
7.5% 6,098,678,724       

10.0% 5,975,269,122       

VPN
-10.0% 8,395,794,353       
-7.5% 7,914,072,647       
-5.0% 7,432,350,941       
-2.5% 6,950,629,235       
0.0% 6,468,907,529       
2.5% 5,987,185,823       
5.0% 5,505,464,117       
7.5% 5,023,742,411       

10.0% 4,542,020,705       

VPN
-10.0% 6,818,115,130       
-7.5% 6,730,813,230       
-5.0% 6,643,511,330       
-2.5% 6,556,209,429       
0.0% 6,468,907,529       
2.5% 6,381,605,628       
5.0% 6,294,303,728       
7.5% 6,207,001,828       

10.0% 6,119,699,927       
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E. Análisis de riesgos 
 
El análisis de riesgos se realizó en 6 fases: 

• Fase 1: Definir riesgos estándares para el proyecto; 
• Fase 2: Definir y contextualizar la Matriz Estándar General (MEG) para el 

proyecto; 
• Fase 3: Mejorar la Matriz Estándar Especifica (MEE) a través de análisis de 

informes, evaluación ex post y registros históricos de bases de datos, para 
obtener la Matriz Estándar Especifica Mejorada (MEEM); 

• Fase 4: Realizar el proceso de identificación de riesgos, describir los riesgos 
identificados y determinar el riesgo y probabilidad de ocurrencia, para obtener 
la Matriz Específica del Taller de Identificación de Riesgos (METR); 

• Fase 5: Complementar la Matriz Estándar Especifica (MEE) a través de mejores 
prácticas y otras fuentes para obtener la Matriz Estándar Especifica 
Complementada (MEEC); 

• Fase 6: Aplicar metodología de priorización de riesgos, para obtener la Matriz 
Final de Identificación de Riesgos (MFIR). 
 

En cumplimiento de la Sección XII del Manual de APP, se realizó el Taller de Riesgos el 
17 de mayo de 2018, con el propósito de analizar el proyecto de la Red Troncal, para 
generar las matrices de riesgos, su priorización, impacto, ocurrencia y de esta forma 
cuantificar dichos riesgos y poder estimar el VPD resultante del proyecto en el esquema 
de Asociaciones Público – Privadas. 
 
Fase 1: Definir riesgos estándares para PIIS 
 
Independiente de la tipología y el sector de la economía donde pueda ser desarrollado 
un proyecto de infraestructura por parte del sector público, es posible definir una serie 
de riesgos estándares, o que en su mayoría son comunes en cualquier iniciativa APP. 
Estos riesgos se incluyen en la Matriz Estándar General MEG. 
Fase 2: Definir y contextualizar la matriz estándar general MEG para el proyecto en 
análisis 

VPN
-10.0% 6,509,779,050       
-7.5% 6,499,561,170       
-5.0% 6,489,343,289       
-2.5% 6,479,125,409       
0.0% 6,468,907,529       
2.5% 6,458,689,649       
5.0% 6,448,471,768       
7.5% 6,438,253,888       

10.0% 6,428,036,008       



86 
 

 
Tomando como referencia la MEG ya definida, los riesgos que la conforman fueron 
analizados y contextualizados en función de las características propias, exclusivas y 
distintivas del proyecto de la Red Troncal. Esto permitió generar la Matriz Estándar 
Específica (MEE), detallada en el Cuadro V.7. 
  

Cuadro V.7. Matriz Estándar Específica (MEE) 

Categoría Etapa Riesgo Descripción 

Riesgo de 
Construc-
ción 

Construc-
ción 

Riesgo de diseño técnico 
del proyecto. 

El diseño de ingeniería o arquitectura 
establecido para el proyecto puede ser 
insuficiente o incompleto, lo que puede generar 
ajustes en el volumen de inversiones contratadas 
o la realización de nuevas obras o inversiones 
complementarias respecto al diseño original, 
incrementando los costos del proyecto original. 

Riesgo en la construcción 
(sobrecostos en la 
construcción, inversiones 
adicionales). 

Aumento de costos de distintos ítems que se 
producen durante el proceso de ejecución del 
proyecto debido a incrementos en las 
cubicaciones, precios de los materiales, insumos 
y mano de obra. 

Riesgo de atrasos en el 
despliegue de la red. 

Aumentos de los costos por arriba del 
presupuesto estimado debido a atrasos en la 
ejecución de las actividades programadas para la 
etapa de ejecución. 

Riesgo de derecho de vía. 
Invasiones al derecho de vía no previstos que 
retrasen la construcción o cambien el trazo del 
proyecto. 

Riesgo para la obtención 
de las licencias y 
permisos estatales y 
municipales. 

Dificultad o imposibilidad de obtener los 
permisos necesarios para la construcción. 

Riesgo de 
Operación 
y Manteni-
miento 

Explota-
ción 

Riesgo de 
incumplimiento en los 
niveles de servicio. 

No se logra alcanzar un nivel de servicio para el 
proyecto acorde con las especificaciones 
definidas y contratadas, lo que genera un 
impacto en los beneficios económicos netos. 

Riesgo de interrupción 
parcial o total en el 
servicio. 

Interrupción o suspensión parcial o permanente 
de los servicios, lo que lleva a una pérdida de 
ingresos monetarios, además del reclamo e 
inconformidad de los usuarios, lo que puede 
traducirse en demandas civiles. 

Riesgo de demanda. 
La cantidad demandada por el servicio es 
diferente a la prevista, lo que tiene efectos en la 
dimensión del proyecto y los ingresos percibidos. 

Riesgo de falta de 
conservación y 
mantenimiento. 

Puede no ser elegida la propuesta con los 
mejores beneficios económicos y sociales. 

Riesgo 
Ambiental 

Construc-
ción/Ex-
plotación 

Riesgo ambiental. Infracción medioambiental a las normas 
establecidas, obstrucciones geológicas, 
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Categoría Etapa Riesgo Descripción 

climáticas, físicas y arqueológicas, entre otras, 
que producen sobrecostos y sobreplazos. 

Riesgo de 
Fuerza 
Mayor 

Construc-
ción/Ex-
plotación 

Riesgo de quiebra. 

Impacto de variables macroeconómicas, crisis 
financieras internacionales o actos terroristas 
que afectan el equilibrio económico y financiero 
esperado y aumentan la probabilidad de llevar el 
negocio a la quiebra. 

Todas las 
Etapas del 
Proyecto 

Riesgo de catástrofes 
naturales. 

Hechos de la naturaleza que impiden el 
desarrollo del proyecto, destruyen activos, 
incrementan los costos o interrumpen el servicio, 
no permitiendo su operación de manera 
adecuada con la consecuente pérdida de 
generación neta de ingresos. 

Riesgo de fuerza mayor 
(políticos, sociales y 
mandamiento de 
autoridad). 

Otras causas de fuerza mayor no previstas 
anteriormente. 

Riesgo 
Político 

Construc-
ción/Ex-
plotación 

Riesgo de determinación 
de normatividad y/o 
cambios en la legislación 
aplicable. 

Cambios en la legislación o regulación de los 
estándares (técnicos, ambientales, económicos, 
entre otros) generan efectos en los costos, 
ingresos e inversiones, afectando la viabilidad 
del proyecto. 

Todas las 
Etapas del 
Proyecto 

Riesgo de terminación 
anticipada (por razones 
políticas). 

Por decisiones políticas se deja de desarrollar el 
proyecto y se genera una terminación 
anticipada. 

Riesgo de deficiente 
coordinación 
interinstitucional. 

La falta de coordinación entre las diferentes 
áreas de gobierno involucradas puede ocasionar 
atrasos o sobrecostos al proyecto. 

Riesgo de inseguridad. La falta de seguridad no permite la construcción 
y operación. 

Riesgo 
Financiero 

Etapa de 
Licitación 

Riesgo de no 
bancabilidad. 

No obtención del financiamiento (apropiado) 
porque el proyecto no puede levantar los fondos 
suficientes en los mercados financieros. 

Riesgo en no interés de 
participación (quórum) 
en la licitación. 

Puede ocasionar que no haya suficientes 
participantes para que se concrete la licitación. 

Riesgo de licitación 
desierta. 

Puede suceder por inconformidades de los 
licitantes. 

Etapa de 
Explota-
ción 

Riesgo de tasa de interés. 
Las tasas de interés fluctúan en forma 
desfavorable encareciendo los costos 
financieros. 

Riesgo de tipo de 
cambio. 

El tipo de cambio fluctúa de manera 
desfavorable afectando el costo de los insumos 
importados o el costo del financiamiento 
internacional necesarios para la implementación 
del proyecto. 

Riesgo de incremento en 
los precios de los 
insumos. 

El precio de los insumos necesarios para la 
construcción de las obras o de la operación del 
proyecto aumenta por arriba de los valores 
inicialmente estimados debido a contingencias 
macroeconómicas a nivel local o internacional. 
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Categoría Etapa Riesgo Descripción 

Riesgo de 
incumplimiento de 
compromisos en la 
cobertura. 

El licitante ganador no cumple con los niveles de 
servicio estipulados en el contrato. 

Riesgo 
Social 

Todas las 
Etapas del 
Proyecto 

Riesgo de conflicto social 
que afecte el proyecto. 

Protestas, paros, huelgas o aspectos culturales 
que interfieran con el normal desarrollo del 
proyecto, produciendo plazos y costos mayores a 
los estimados inicialmente. 

Riesgo 
Legal 

Etapa 
Licitación 

Riesgo de impugnación. Posibles inconformidades por parte de los 
licitantes. 

Riesgo de prácticas 
anticompetitivas. 

El licitante ganador no acata las reglas del 
mercado. 

Riesgo de colusión. Varios participantes del mercado se coluden 
para fijar precios. 

Construc-
ción/Ex-
plotación 

Riesgo contractual. Divergencias entre el mandante y el privado 
respecto a las interpretaciones del contrato. 

Todas las 
Etapas del 
Proyecto 

Riesgo de estructuración 
del proyecto (estudios 
previos, método de 
evaluación, criterios de 
adjudicación, etc.). 

No sea elegida la propuesta con los mejores 
beneficios económicos y sociales. 

 
Fase 3: Mejorar la MEE a través de análisis de informes, evaluación ex post y registros 
históricos de bases de datos 
 
La MEE fue mejorada a través de experiencia pasada. Por un lado, se analizó en informe 
“Problemática General en Materia de Obra Pública¨76 de la Auditoría Federal de la 
Federación, principalmente en el tema de causas principales de los incrementos en 
monto o plazo en los proyectos de infraestructura. Se realizó un análisis a los procesos 
de la planeación y programación, contratación, ejecución y puesta en marcha de los 
proyectos en dos vertientes: la primera correspondió a la identificación de los 
problemas, los cuales se agruparon en categorías para fines de mejor comprensión; la 
segunda se refirió a la incidencia por grupo funcional de las causas detectadas.  
 
Por otro lado, se analizaron registros históricos de bases de datos. Se tomó la base de 
datos del mencionado documento de la Auditoría Superior de la Federación en las 
funciones de desarrollo social, de gobierno (Seguridad Pública, Senado de la República, 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México) y en el gasto 
federalizado. 

 
Resultado del análisis del informe y de los registros históricos, considerando la 
naturaleza del proyecto, se realizó el análisis de ambas clasificaciones (por categorías y 

                                                             
76 Auditoria Superior de la Federación. (Marzo 2012). Problemática General en Materia de Obra Pública. 
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grupo funcional) y se generó la Matriz de Riesgos Estándar Especifica Mejorada MEEM 
(Cuadro V.8). 
 

Cuadro V.8. Matriz Estándar Específica Mejorada (MEEM) 

Categoría Etapa Riesgo Descripción 

Riesgo de 
Construc-
ción 

Construc-
ción 

Riesgo de diseño técnico 
del proyecto. 

El diseño de ingeniería o arquitectura establecido 
para el proyecto puede ser insuficiente o 
incompleto, lo que puede generar ajustes en el 
volumen de inversiones contratadas o la 
realización de nuevas obras o inversiones 
complementarias respecto al diseño original, 
incrementando los costos del proyecto original. 

Riesgo en la construcción 
(sobrecostos en la 
construcción, inversiones 
adicionales). 

Aumento de costos de distintos ítems que se 
producen durante el proceso de ejecución del 
proyecto debido a incrementos en las 
cubicaciones, precios de los materiales, insumos y 
mano de obra 

Riesgo de atrasos en el 
despliegue de la red. 

Aumentos de los costos por encima del 
presupuesto estimado debido a atrasos en la 
ejecución de las actividades programadas para la 
etapa de ejecución. 

Riesgo de derecho de vía. 
Invasiones al derecho de vía no previstos que 
retrasen la construcción o cambien el trazo del 
proyecto. 

Riesgo para la obtención 
de las licencias y 
permisos estatales y 
municipales. 

Dificultad o imposibilidad de obtener los permisos 
necesarios para la construcción. 

Riesgo de 
Operación 
y Manteni-
miento 

Explota-
ción 

Riesgo de 
incumplimiento en los 
niveles de servicio. 

No se logra alcanzar un nivel de servicio para el 
proyecto acorde con las especificaciones 
definidas y contratadas, generando impacto en 
los beneficios económicos netos. 

Riesgo de interrupción 
parcial o total en el 
servicio. 

Interrupción o suspensión parcial o permanente 
de los servicios que lleva a una pérdida de 
ingresos monetarios, además del reclamo e 
inconformidad de los usuarios, lo que puede 
traducirse en demandas civiles. 

Riesgo de demanda. 
La cantidad demandada por el servicio es 
diferente a la prevista, lo que tiene efectos en la 
dimensión del proyecto y los ingresos percibidos. 

Riesgo de falta de 
conservación y 
mantenimiento. 

Puede no ser elegida la propuesta con los mejores 
beneficios económicos y sociales. 

Riesgo 
Ambiental 

Construc-
ción/Ex-
plotación 

Riesgo ambiental. 

Infracción medioambiental a las normas 
establecidas, obstrucciones geológicas, 
climáticas, físicas y arqueológicas entre otras que 
producen sobrecostos y sobreplazos. 
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Categoría Etapa Riesgo Descripción 

Riesgo de 
Fuerza 
Mayor 

Construc-
ción/Ex-
plotación 

Riesgo de quiebra. 

Impacto de variables macroeconómicas, crisis 
financieras internacionales o actos terroristas que 
afectan el equilibrio económico y financiero 
esperado y aumentan la probabilidad de llevar el 
negocio a la quiebra. 

Todas las 
Etapas del 
Proyecto 

Riesgo de catástrofes 
naturales. 

Hechos de la naturaleza que impiden el desarrollo 
del proyecto, destruyen activos, incrementan los 
costos, interrumpen el servicio no permitiendo su 
operación de manera adecuada con la 
consecuente pérdida de generación neta de 
ingresos. 

Riesgo de fuerza mayor 
(políticos, sociales y 
mandamiento de 
autoridad). 

Otras causas de fuerza mayor no previstas 
anteriormente. 

Riesgo 
Político 

Construc-
ción/Ex-
plotación 

Riesgo de determinación 
de normatividad y/o 
cambios en la legislación 
aplicable. 

Cambio en la legislación o regulación de los 
estándares (técnicos, ambientales, económicos, 
entre otros) genera efectos en los costos, ingresos 
e inversiones afectando la viabilidad del proyecto. 

Todas las 
Etapas del 
Proyecto 

Riesgo de terminación 
anticipada (por razones 
políticas). 

Por decisiones políticas se deja de desarrollar el 
proyecto y se genera una terminación anticipada. 

Riesgo de deficiente 
coordinación 
interinstitucional. 

La falta de coordinación entre las diferentes áreas 
de gobierno involucradas puede ocasionar 
atrasos o sobrecostos al proyecto. 

Riesgo de inseguridad. La falta de seguridad no permite la construcción y 
operación. 

Riesgo 
Financiero 

Etapa de 
Licitación 

Riesgo de no 
bancabilidad. 

No obtención del financiamiento (apropiado) 
porque el proyecto no puede levantar los fondos 
suficientes en los mercados financieros. 

Riesgo en no interés de 
participación (quórum) 
en la licitación. 

Puede ocasionar que no haya suficientes 
participantes para que se concrete la licitación. 

Riesgo de licitación 
desierta. 

Posibles inconformidades por parte de los 
licitantes. 

Etapa de 
Explota-
ción 

Riesgo de tasa de interés. Las tasas de interés fluctúan en forma 
desfavorable encareciendo los costos financieros. 

Riesgo de tipo de 
cambio. 

El tipo de cambio fluctúa de manera desfavorable 
afectando el costo de los insumos importados o el 
costo del financiamiento internacional necesarios 
para la implementación del proyecto. 

Riesgo de incremento en 
los precios de los 
insumos. 

El precio de los insumos necesarios para la 
construcción de las obras o de la operación del 
proyecto aumenta por arriba de los valores 
inicialmente estimados debido a contingencias 
macroeconómicas a nivel local o internacional. 

Riesgo de 
incumplimiento de 
compromisos en la 
cobertura. 

El licitante ganador no cumple con los niveles de 
servicio estipulados en el contrato. 
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Categoría Etapa Riesgo Descripción 

Riesgo 
Social 

Todas las 
Etapas del 
Proyecto 

Riesgo de conflicto social 
que afecte el proyecto. 

Protestas, paros, huelgas o aspectos culturales 
que interfieran con el normal desarrollo del 
proyecto produciendo plazos y costos mayores a 
los estimados inicialmente. 

Riesgo 
Legal 

Etapa 
Licitación 

Riesgo de impugnación. Puede suceder por inconformidades de los 
licitantes. 

Riesgo de prácticas 
anticompetitivas. 

El licitante ganador no acata las reglas del 
mercado. 

Riesgo de colusión. Varios participantes del mercado se coluden 
para fijar precios. 

Construc-
ción/Ex-
plotación 

Riesgo contractual. Divergencias entre el mandante y el privado 
respecto a las interpretaciones del contrato. 

Todas las 
Etapas del 
Proyecto 

Riesgo de estructuración 
del proyecto (estudios 
previos, método de 
evaluación, criterios de 
adjudicación, etc.). 

No sea elegida la propuesta con los mejores 
beneficios económicos y sociales. 

 

Fase 4: Realizar el proceso de identificación, descripción y determinación del impacto 
del riesgo y probabilidad de ocurrencia 
 
Para esta fase, se llevó a cabo el taller de riesgos, con el fin de validar las matrices 
anteriores y determinar el riesgo de impacto y la probabilidad de ocurrencia en el 
proyecto analizado. Esto permitió generar la Matriz Específica del Taller de Riesgos 
METR (Cuadro V.9). 

 

Cuadro V.9. Matriz Específica del Taller de Riesgos (METR) 

Categoría Etapa Riesgo Descripción 

Riesgo de 
Construc-
ción 

Construc-
ción 

Riesgo de diseño técnico 
del proyecto. 

El diseño de ingeniería o arquitectura establecido 
para el proyecto puede ser insuficiente o 
incompleto, lo que puede generar ajustes en el 
volumen de inversiones contratadas o la 
realización de nuevas obras o inversiones 
complementarias respecto al diseño original, 
incrementando los costos del proyecto original. 

Riesgo en la construcción 
(sobrecostos en la 
construcción, inversiones 
adicionales). 

Aumento de costos de distintos ítems que se 
producen durante el proceso de ejecución del 
proyecto debido a incrementos en las 
cubicaciones, precios de los materiales, insumos y 
mano de obra. 

Riesgo de atrasos en el 
despliegue de la red. 

Aumentos de los costos por arriba del 
presupuesto estimado debido a atrasos en la 
ejecución de las actividades programadas para la 
etapa de ejecución. 
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Categoría Etapa Riesgo Descripción 

Riesgo de derecho de vía. 
Invasiones al derecho de vía no previstos que 
retrasen la construcción o cambien el trazo del 
proyecto. 

Riesgo para la obtención 
de las licencias y 
permisos estatales y 
municipales. 

Dificultad o imposibilidad de obtener los permisos 
necesarios para la construcción. 

Riesgo de 
Operación 
y Manteni-
miento 

Explota-
ción 

Riesgo de 
incumplimiento en los 
niveles de servicio. 

No se logra alcanzar un nivel de servicio para el 
proyecto acorde con las especificaciones 
definidas y contratadas, generando impacto en 
los beneficios económicos netos. 

Riesgo de interrupción 
parcial o total en el 
servicio. 

Interrupción o suspensión parcial o permanente 
de los servicios, lo que lleva a una pérdida de 
ingresos monetarios, además del reclamo e 
inconformidad de los usuarios que se pueden 
traducir en demandas civiles. 

Riesgo de demanda. 
La cantidad demandada por el servicio es 
diferente a la prevista, lo que tiene efectos en la 
dimensión del proyecto y los ingresos percibidos. 

Riesgo de falta de 
conservación y 
mantenimiento. 

Puede no ser elegida la propuesta con los mejores 
beneficios económicos y sociales. 

Riesgo 
Ambiental 

Construc-
ción/Ex-
plotación 

Riesgo ambiental. 

Infracción medioambiental a las normas 
establecidas, obstrucciones geológicas, 
climáticas, físicas y arqueológicas entre otras que 
producen sobrecostos y sobreplazos. 

Riesgo de 
Fuerza 
Mayor 

Construc-
ción/Ex-
plotación 

Riesgo de quiebra. 

Impacto de variables macroeconómicas, crisis 
financieras internacionales o actos terroristas que 
afectan el equilibrio económico y financiero 
esperado y aumentan la probabilidad de llevar el 
negocio a la quiebra. 

Todas las 
Etapas del 
Proyecto 

Riesgo de catástrofes 
naturales. 

Hechos de la naturaleza que impiden el desarrollo 
del proyecto, destruyen activos, incrementan los 
costos, interrumpen el servicio no permitiendo su 
operación de manera adecuada con la 
consecuente pérdida de generación neta de 
ingresos. 

Riesgo de fuerza mayor 
(políticos, sociales y 
mandamiento de 
autoridad). 

Otras causas de fuerza mayor no previstas 
anteriormente. 

Riesgo 
Político 

Construc-
ción/Ex-
plotación 

Riesgo de determinación 
de normatividad y/o 
cambios en la legislación 
aplicable. 

Cambio en la legislación o regulación de los 
estándares (técnicos, ambientales, económicos, 
entre otros) genera efectos en los costos, ingresos 
e inversiones afectando la viabilidad del proyecto. 

Todas las 
Etapas del 
Proyecto 

Riesgo de terminación 
anticipada (por razones 
políticas). 

Por decisiones políticas se deja de desarrollar el 
proyecto y se genera una terminación anticipada. 

Riesgo de deficiente 
coordinación 
interinstitucional. 

La falta de coordinación entre las diferentes áreas 
de gobierno involucradas puede ocasionar 
atrasos o sobrecostos al proyecto. 
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Categoría Etapa Riesgo Descripción 

Riesgo de inseguridad. La falta de seguridad no permite la construcción y 
operación. 

Riesgo 
Financiero 

Etapa de 
Licitación 

Riesgo de no 
bancabilidad. 

No obtención del financiamiento (apropiado) 
porque el proyecto no puede levantar los fondos 
suficientes en los mercados financieros. 

Riesgo en no interés de 
participación (quórum) 
en la licitación. 

Puede ocasionar que no haya suficientes 
participantes para que se concrete la licitación. 

Riesgo de licitación 
desierta. 

Posibles inconformidades por parte de los 
licitantes. 

Etapa de 
Explota-
ción 

Riesgo de tasa de interés. Las tasas de interés fluctúan en forma 
desfavorable encareciendo los costos financieros. 

Riesgo de tipo de 
cambio. 

El tipo de cambio fluctúa de manera desfavorable 
afectando el costo de los insumos importados o 
eventualmente el costo del financiamiento 
internacional necesarios para la implementación 
del proyecto. 

Riesgo de incremento en 
los precios de los 
insumos. 

El precio de los insumos necesarios para la 
construcción de las obras o de la operación del 
proyecto aumenta por sobre los valores 
inicialmente estimados debido a contingencias 
macroeconómicas a nivel local o internacional. 

Riesgo de 
incumplimiento de 
compromisos en la 
cobertura. 

El licitante ganador no cumple con los niveles de 
servicio estipulados en el contrato. 

Riesgo 
Social 

Todas las 
Etapas del 
Proyecto 

Riesgo de conflicto social 
que afecte el proyecto. 

Protestas, paros, huelgas o aspectos culturales 
que interfieran con el normal desarrollo del 
proyecto produciendo plazos y costos mayores a 
los estimados inicialmente. 

Riesgo 
Legal 

Etapa 
Licitación 

Riesgo de impugnación. Inconformidades de los licitantes. 
Riesgo de prácticas 
anticompetitivas. 

El licitante ganador no acata las reglas del 
mercado. 

Riesgo de colusión. Varios participantes del mercado se coluden para 
fijar precios. 

Construc-
ción/Ex-
plotación 

Riesgo contractual. Divergencias entre el mandante y el privado 
respecto a las interpretaciones del contrato. 

Todas las 
Etapas del 
Proyecto 

Riesgo de estructuración 
del proyecto (estudios 
previos, método de 
evaluación, criterios de 
adjudicación, etc.). 

No sea elegida la propuesta con los mejores 
beneficios económicos y sociales. 

Riesgo de 
Operación 
y Mante-
nimiento 

Explota-
ción 

Condiciones físicas de 
tramos de fibra óptica en 
los segmentos. 

En algunos segmentos la fibra no se encuentre en 
condiciones de operar. 

Grado de control de las 
operaciones de CFE de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo.  

CFE mantiene un control sobre el mantenimiento 
preventivo y correctivo en los tramos de la fibra 
óptica. 
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Fase 5: Complementar la MEE a través de mejores prácticas y revisión de literatura 
especializada 
 
La MEE fue complementada con la revisión de la literatura y búsqueda de mejores 
prácticas. Los detalles de la literatura revisada se encuentran en los documentos 
anexos al presente. 
 
Fase 6: Metodología de priorización de riesgos 
 
Durante esta fase, después de haber identificado y descrito los riesgos, éstos se 
jerarquizaron utilizando como datos de entrada o información relevante la 
probabilidad de ocurrencia y el riesgo de impacto sobre el proyecto. 
 
Riesgo de impacto 
 
La valoración cualitativa del impacto asigna un rango de opciones no superpuestas que 
incluyen todas las consecuencias posibles de la causa o riesgo. Las definiciones de estas 
categorías se expresan en el Cuadro V.10. 
 

Cuadro V.10. Clasificación del impacto 

Riesgo de impacto Impacto  Criterio 

Crítico (C) Mayor o igual al 20% Cualquier impacto que podría llevar a la 
cancelación del proyecto. 

Severo (S) Menor al 20% 

Cualquier impacto que coloque en peligro 
el objetivo del proyecto o que puedan 
llevar a un impacto significativo en el largo 
plazo. 

Moderado (Mo) Menor al 10% 

Cualquier impacto que causaría un cambio 
en la planificación de manera significativa 
o que podría conducir a un efecto notable 
e inoportuno para el proyecto. 

Mínimo (Mi) Menor al 5% 
Cualquier impacto que puede ser tratado 
al interior del equipo del proyecto y que 
no tendría ningún efecto en el largo plazo. 

Despreciable (D) Menor al 1% 

Cualquier impacto que afecta de manera 
insignificante o produce algún efecto 
adverso significativo sobre el ciclo de vida 
del proyecto. 

Fuente: Manual que establece las disposiciones para determinar la rentabilidad social, así como la 
conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante el esquema de Asociación Púbico Privada 2012 
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Probabilidad de ocurrencia 
 
La probabilidad de ocurrencia a es la probabilidad de que un riesgo o causa ocurra 
durante todo el ciclo de vida del proyecto. La evaluación de los riesgos o causas por 
medio de métodos cualitativos divide las opciones en rangos de probabilidad y requiere 
de una asignación dentro de los rangos definidos. La evaluación cuantitativa del riesgo 
o causa asigna una probabilidad específica. 
 

Cuadro V.11. Clasificación de la ocurrencia 

Probabilidad de 
ocurrencia 

Probabilidad  Descripción 

Muy Alto 100% - 91% Es muy probable que el riesgo ocurra 
durante el ciclo de vida del proyecto. 

Alto 90% - 61% Probablemente el riesgo ocurra durante el 
ciclo de vida del proyecto. 

Moderado 60% - 41% Puede o no ocurrir el riesgo durante el 
ciclo de vida del proyecto. 

Bajo 40% - 11% Es improbable que el riesgo ocurra 
durante el ciclo de vida del proyecto. 

Muy Bajo 10% - 0% Es muy poco probable que ocurra el riesgo 
durante el ciclo de vida del proyecto. 

Fuente: Manual que establece las disposiciones para determinar la rentabilidad social, así como la 
conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante el esquema de Asociación Púbico Privada 2012 

 
Clasificación 
 
El proceso de clasificación se inspira en el Principio de Pareto (PP), el cual tiene como 
objetivo dar prioridad a los riesgos o causas que podrían afectar el normal desarrollo 
del proyecto. La combinación entre probabilidad de ocurrencia y su impacto permite 
clasificar los riesgos o causas en tres categorías: Alto (A) Medio (M) Bajo (B). 
 

Cuadro V.12. Probabilidad de ocurrencia 

 Riesgo de impacto 
Despreciable Mínimo Moderado Severo Crítico 

91% a 100% M A A A A 
61% a 90% M M M A A 
41% a 60% B M M M A 
11% a 40% B B M M A 
0% a 10% B B B M M 

Fuente: Manual que establece las disposiciones para determinar la rentabilidad social, así como la 
conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante el esquema de Asociación Púbico Privada 2012 
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Lo anterior puede representarse gráficamente utilizando zonas de clasificación de los 
riesgos: 

Cuadro V.13. Zonas de clasificación de riesgos 

 

 
Resultado de lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el Manual APP, la matriz 
para el proceso de jerarquización se muestra en el Cuadro V.14. 
 
 

Cuadro V.14. Matriz para el processo de jerarquización 

Categoría Etapa Riesgo Ocurrencia Impacto Priorización 

Riesgo de 
Construc-
ción 

Construc-
ción 

Riesgo de diseño técnico del proyecto. MB Mi MiMB 
Riesgo en la construcción (sobrecostos 
en la construcción, inversiones 
adicionales). 

MB Mi MiMB 

Riesgo de atrasos en el despliegue de la 
red. B Mo MoB 

Riesgo de derecho de vía. MB D DMB 
Riesgo para la obtención de las licencias 
y permisos estatales y municipales. MB D DMB 

Riesgo de 
Operación y 
Manteni-
miento 

Explotación 

Riesgo de incumplimiento en los niveles 
de servicio. B Mo MoB 

Riesgo de interrupción parcial o total en 
el servicio. B Mo MoB 

Riesgo de demanda. MB Mi MiMB 
Riesgo de falta de conservación y 
mantenimiento. B Mo MoB 

Riesgo 
Ambiental 

Construc-
ción/Ex- 
plotación 

Riesgo ambiental. MB D DMB 

Riesgo de 
Fuerza 
Mayor 

Construc-
ción/Ex- 
plotación 

Riesgo de quiebra. MB S SMB 

Riesgo de catástrofes naturales. B Mi MiB 
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Categoría Etapa Riesgo Ocurrencia Impacto Priorización 

Todas las 
etapas del 
proyecto 

Riesgo de fuerza mayor (políticos, 
sociales y mandamiento de autoridad). MB S SMB 

Riesgo 
Político 

Construc-
ción/Ex- 
plotación 

Riesgo de determinación de 
normatividad y/o cambios en la 
legislación aplicable. 

MB S SMB 

Todas las 
etapas del 
proyecto 

Riesgo de terminación anticipada (por 
razones políticas). MB S SMB 

Riesgo de deficiente coordinación 
interinstitucional. MB Mo MoMB 

Riesgo de inseguridad. B Mi MiB 

Riesgo 
Financiero 

Etapa de 
licitación 

Riesgo de no bancabilidad. MB Mi MiMB 
Riesgo en no interés de participación 
(quórum) en la licitación. B C CB 

Riesgo de licitación desierta. B C CB 

Etapa de 
explotación 

Riesgo de tasa de interés. B Mi MiB 
Riesgo de tipo de cambio. M Mo MoM 
Riesgo de incremento en los precios de 
los insumos. M Mo MoM 

Riesgo de incumplimiento de 
compromisos en la cobertura. B S SB 

Riesgo 
Social 

Todas las 
etapas del 
proyecto 

Riesgo de conflicto social que afecte el 
proyecto. M Mi MiM 

Riesgo 
Legal 

Etapa 
licitación 

Riesgo de impugnación. M Mi MiM 
Riesgo de prácticas anticompetitivas. MB D DMB 
Riesgo de colusión. MB D DMB 

Construc-
ción/Ex- 
plotación 

Riesgo contractual. MB Mi MiMB 

Todas las 
etapas del 
proyecto 

Riesgo de estructuración del proyecto 
(estudios previos, método de evaluación, 
criterios de adjudicación, etc.). 

MB Mi MiMB 

Riesgo de 
Operación y 
Manteni-
miento 

Explotación 

Condiciones físicas de tramos de fibra 
óptica en los segmentos. B Mo MoB 

Grado de control de las operaciones de 
CFE de mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

B Mo MoB 
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El número de riesgos que se encuentran en cada zona de riesgo se muestra en el Cuadro 
V.15. 
 

Cuadro V.15. Zonas de clasificación de riesgos 

PO
BABILID

AD
 D

E O
CU

RREN
CIA 

 Muy Alto 0 0 0 0 0 

 Alto 0 0 0 0 0 

 Moderado 0 2 2 0 0 

 Bajo 0 3 6 1 2 

 Muy Bajo 5 6 1 4 0 

    Despreciable Mínimo Moderado Severo Crítico 

        

   IMPACTO 

 
 
Después de que se revisó la priorización, el equipo de enfocó en los riesgos del 
cuadrante más relevante (cuadrante crítico y bajo) y en lo que se consideraban 
relevantes durante el proceso de licitación del proyecto. De ahí se determinó la Matriz 
Final de Identificación de Riesgos. 
 
 

Cuadro V.15. Matriz Final de Identificación de Riesgos 

Categoría Etapa Riesgo Priorización Mitigación 
Riesgo de 
construcción 

Construcción Riesgo en la 
construcción 
(sobrecostos 
en la 
construcción, 
inversiones 
adicionales) 

MiMB La forma de mitigar los riesgos de 
construcción y de atrasos es que en el 
contrato APP se estipule la cláusula de 
riesgos que asume el desarrollador, 
dentro de los cuales se establezca que 
asume los riesgos por variaciones o 
aumento de costos de ejecución del 
Proyecto, los riesgos derivados del 
incumplimiento de las obligaciones 
contraídas por sus subcontratistas, la 
obtención o falta de obtención de 
cualquier permiso, autorización, 
licencia, decisión, resolución, 
aprobación, opinión, visto bueno, 
dictamen, validación, refrendo, 
prórroga, renovación, revalidación o 
cualquier otro acto de autoridad, 
necesario o conveniente para el 
desarrollo del Proyecto y que afecten el 
despliegue del mismo. De igual se 
propone establecer como causal de 
recisión la cancelación, abandono o 

Riesgo de 
construcción 

Construcción Riesgo de 
atrasos en el 
despliegue de 
la red 

MoB 
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retraso del Proyecto, salvo que en el 
caso de retrasos proceda la posibilidad 
de prórroga. De esta forma cualquier 
aspecto que incida sobre la construcción 
o despliegue del proyecto podrá ser 
tratado de una forma que no afecte el 
desarrollo del mismo asegurando el 
alcance y responsabilidad de cada una 
de las partes. 

Riesgo de 
operación y 
mantenimiento 

Explotación Riesgo de 
demanda 

MiMB La mitigación del riesgo de demanda, 
está enfocada primero a que en el 
contrato se establezca que el 
desarrollador puede aplicar libremente 
las tarifas de los servicios de 
telecomunicaciones que consisten en el 
suministro de acceso a elementos 
individuales de la infraestructura, a 
capacidades de una red o servicios, 
incluyendo los de interconexión, que 
son utilizados por Concesionarios o 
Comercializadoras para proveer 
servicios de telecomunicaciones a los 
Usuarios Finales, de esta forma se 
asegura que los precios, tarifas, cuotas 
etc. sean competitivos en el mercado y 
así mitigar una caída en la demanda de 
servicios. 

Riesgo de fuerza 
mayor 

Todas las 
etapas del 
proyecto 

Riesgo de 
fuerza mayor 
(políticos, 
sociales y 
mandamiento 
de autoridad) 

SMB Para la mitigación de dicho riesgo se 
propone establecer en el contrato APP 
dentro de las causales de terminación el 
supuesto de terminación anticipada, lo 
anterior bajo el supuesto de la 
existencia de un Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor que pueda suspender el 
cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas en el Contrato y no pueda 
retomarse a más tardar ciento ochenta 
(180) días naturales ininterrumpido. De 
esta manera quedarán claros los 
supuestos y consecuencias en caso de 
existir eventos de fuerza de mayor, y se 
da mayor certeza jurídica al respecto y 
por consecuencia se mitigará dicho 
riesgo. 

Riesgo político Todas las 
etapas del 
proyecto 

Riesgo de 
terminación 
anticipada (por 
razones 
políticas) 

SMB Para la mitigación de dichos riesgos se 
propone establecer en el contrato APP 
la cláusula de terminación anticipada 
por parte de la Autoridad como una de 
las causales de terminación del 
contrato, junto con los supuestos que 
deberán ocurrir para que así se 
determine, así como también sujetarse 
a los establecido en capítulo noveno de 
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la terminación de la asociación público-
privada del Reglamento de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas. 

Riesgo político Etapa de 
licitación 

Riesgo en no 
interés de 
participación 
(quórum) en la 
licitación. 

CB La manera de mitigar dichos riesgos 
durante la etapa del proceso de 
concurso público internacional (etapa 
de licitación) es mediante la realización 
de una investigación de mercado de 
agentes interesados en participar en el 
proceso de licitación, de igual forma se 
plantea proporcionar criterios generales 
que permitan que los futuros 
interesados cuenten con información de 
cómo sería el posible concurso de 
adjudicación de la Red Troncal, así como 
recibir retroalimentación de los posibles 
participantes. De esta forma no sólo se 
recibe información acerca del interés de 
diversos agentes del mercado, sino que 
también se hacen mejoras a los 
procesos y de esta forma hacer más 
atractivo el concurso e incrementar la 
participación. 

Riesgo político Etapa de 
licitación 

Riesgo de 
licitación 
desierta 

CB 

Riesgo legal Etapa de 
licitación 

Riesgo de 
impugnación 

MiM 

Etapa 
construcción 
y explotación 

Riesgo 
contractual 

MiMB Para la mitigación de este riesgo, en el 
contrato APP se deberán establecer las 
cláusulas correspondientes a las 
modificaciones al contrato, la legislación 
aplicable, la jurisdicción y competencia, 
los elementos correspondientes en caso 
de arbitraje y medidas cautelares, lo 
anterior permitirá la mitigación del 
riesgo contractual y las discrepancias de 
interpretación del mismo por cada una 
de las partes. 

 
 
Valoración de los riesgos 
 
El costo del riesgo se define como la probabilidad de ocurrencia de un evento 
multiplicada por el impacto que genera en el valor monetario del proyecto. Por 
consiguiente, la expresión analítica general se define como: 

𝐶𝑅 = 𝑉𝑃𝐼𝑁	𝑥	𝑃𝑂	𝑥	𝑅𝐼 

Donde: 
𝐶𝑅  : Costo del riesgo.  
𝑉𝑃𝐼𝑁  : Componente de la inversión o costo del proyecto.  
𝑃𝑂  : Probabilidad de ocurrencia del riesgo (en porcentaje).  
𝑅𝐼  : Impacto que genera sobre el proyecto (en porcentaje).  
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El impacto que genera un riesgo sobre un proyecto de inversión es una variable 
aleatoria que define el comportamiento del riesgo. Sin embargo, puede suceder que 
no se encuentre evidencia fundamentada que indique el tipo de distribución asociada 
al impacto que genera un riesgo. En este sentido la estadística ofrece una regla empírica 
y otra por medio de una desigualdad en función de la media y la volatilidad, para la 
medición del impacto que genera el riesgo sobre el ciclo de vida del proyecto de 
inversión. La primera se deriva a partir de las propiedades de una distribución normal 
y la segunda se deriva de la aplicación de la “regla empírica de la desigualdad” cuando 
no se tiene conocimiento de la distribución de probabilidad asociada a la variable 
aleatoria. 
 
Para cada uno de los riesgos, se realizaron los ejercicios estadísticos, como se encuentra 
descrito en el anexo (“Conveniencia de llevar a cabo como APP el proyecto de 
despliegue de la Red Troncal de Telecomunicaciones” de 25 de mayo de 2018). 
 

• Sobrecosto: El valor del sobrecosto mediante la regla del percentil (ji-
cuadrada) es el siguiente: 

                  Cuadro V.16. Valoración del riesgo por sobrecosto 

 Percentiles ji-
cuadrada* 

VP sobrecosto 
(en pesos) 

P-5% 14.61% 1,920,960,662 

P-50% 24.34% 3,199,439,279 

P-95% 37.65% 4,950,030,100 
                    *Con una probabilidad de ocurrencia de ocurrencia de 20% sobre un impacto de 

25% sobre el VPIN de 65,733,114,482 pesos. 
 

• Sobreplazo: El valor del sobrecosto mediante la regla del percentil (ji-cuadrada) 
es el siguiente: 

                  Cuadro V.17. Valoración del riesgo por sobreplazo 

 Percentiles ji-
cuadrada* 

VP sobrecosto 
(en pesos) 

P-5% 51.74% 2,917,721,689 

P-50% 69.33% 3,909,963,685 

P-95% 90.53% 5,105,307,418 
                    *Con una probabilidad de ocurrencia de 30% sobre un impacto de 70% sobre el 

VPIN de 65,733,114,482 pesos, un impacto sobre el proyecto de 10% y un plazo 
                         inicial de ejecución de 1,080 días. 

 
• Riesgo de ingreso y demanda: Éste es uno de los elementos a los que mayor 

atención se le ha puesto a nivel internacional en el momento de desarrollar 
una APP. Ya existen metodologías bien desarrolladas y estudiadas, aunque aún 
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no existe una generalmente aceptada. Para el presente estudio se ha utilizado 
una simulación en un modelo de movimiento geométrico browniano. El VP del 
riesgo de ingresos es de 5,213,139,194 pesos.  

 
Cuantificación de otros riesgos 

Considerando la fórmula estipulada en el manual, se cuantificaron los otros riesgos que 
impactan al proyecto. Esto se muestra en el Cuadro V.18. 

Cuadro V.18. Matriz de evaluación de riesgos 

Categoría Etapa Riesgo Costo  
(cifras en pesos) 

Riesgo de 
construcción 

Construcción Riesgo en la construcción 
(sobrecostos en la construcción, 
inversiones adicionales) 

4,950,030,100 

Riesgo de 
construcción 

Construcción Riesgos de atrasos en el 
despliegue de la red 

5,105,307,418 

Riesgos de 
operación 

Explotación Riesgo de demanda 5,213,139,194 

Riesgo de fuerza 
mayor 

Todas las etapas del 
proyecto 

Riesgo de fuerza mayor 
(políticos, sociales y 
mandamiento de autoridad) 

2,602,788,098 

Riesgo político Todas las etapas del 
proyecto 

Riesgo de terminación 
anticipada (por razones 
políticas) 

2,602,788,098 

Riesgo político Etapa de licitación Riesgo en no interés de 
participación (quórum) en la 
licitación 

1,693,678 

Riesgo político Etapa de licitación Riesgo de licitación desierta 1,693,678 
Riesgo legal Etapa de licitación Riesgo de impugnación 3,413,004 

Etapa de 
construcción y 
explotación 

Riesgo contractual 317,391 
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VI. Conclusiones y recomendaciones 
 

La Red Troncal es un proyecto planteado desde el Pacto por México (2012) e incluido 
en la Reforma constitucional en materia de telecomunicaciones (2013). A TELECOMM 
le fueron asignadas las “atribuciones para planear diseñar y ejecutar la construcción y 
el crecimiento de una robusta red troncal de telecomunicaciones de cobertura 
nacional”. 
 
Este proyecto busca cumplir con el mandato constitucional, al mismo tiempo que 
procura obtener beneficios claros en el desarrollo de las telecomunicaciones en 
México. Su impacto en el mercado de banda ancha coadyuvará a cumplir con lo 
estipulado en el artículo 6º de nuestra Constitución, que determina que el acceso a la 
banda ancha es un derecho fundamental. 
 
Se ha estructurado el proyecto de la Red Troncal como una APP para la cual el Estado 
contribuirá con el uso de dos pares de fibra óptica oscura en el cable de CFE tendido a 
lo largo de la red de alta tensión. Los recursos financieros y el conocimiento técnico 
deberán ser aportados por el Desarrollador del proyecto. El Desarrollador será 
escogido a través un concurso público en el cual el criterio de asignación es la máxima 
cobertura ofertada. De acuerdo a los estudios realizados durante la evaluación y 
planeación del proyecto, se ha estimado que, bajo un escenario de cálculo conservador, 
el ahorro para la Federación bajo el esquema de APP es de al menos 2,629 millones de 
pesos. 
 
El proyecto requiere de una inversión inicial aproximada de 4,460.6 millones de pesos 
para una cobertura nacional de 80%, ejecutable a lo largo de los primeros tres años de 
la vida del contrato, momento en el que deberá alcanzar su promesa de cobertura. 
 
Dado que la Red Troncal es un insumo intermedio para los diferentes proveedores de 
servicios de telecomunicaciones, deberá tener impacto a lo largo de toda la industria. 
Específicamente, deberá viabilizar los servicios de banda ancha en localidades 
pequeñas en donde es escaso o inexistente el servicio de banda ancha debido a la falta 
de infraestructura de transmisión. Así, estimamos, de manera preliminar, que el 
proyecto tendrá un beneficio social mínimo de 6,468.9 millones de pesos en valor 
presente neto (75,976 millones de pesos reales no descontados).  
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