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I. Resumen Ejecutivo 

 

A. Nombre del Proyecto 

Red Compartida 

 

B. Objetivo del PPI 

La Red Compartida es un proyecto ordenado por la reforma constitucional en 

materia de telecomunicaciones (2013), cuya implementación está siendo realizada 

por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en coordinación con el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). El Proyecto consiste en la instalación 

de una red pública compartida mayorista de telecomunicaciones de cobertura 

nacional, utilizando tecnología 4G, la cual contemplará el aprovechamiento de 90 

MHz de la banda de frecuencias de 700 MHz del espectro radioeléctrico. 

Los objetivos de la Red Compartida son: 

 Aumentar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones. 

 Promover precios competitivos. 

 Elevar la calidad de los servicios estándares internacionales. 

 

C. Problemática Identificada 

 Rezago significativo en la inversión (pública y privada) per cápita. 

 Niveles bajos de penetración de banda ancha fija y móvil. 

 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). 

 Mala calidad, baja cobertura y altos costos. 

 

A pesar de que el sector de telecomunicaciones en México ha mostrado avances 

significativos en los últimos años, donde se han experimentado mejoras en el 

crecimiento de redes fijas, desarrollo del mercado de telefonía móvil y un descenso 

de precios de los servicios, según un estudio de la OCDE, México aún se encuentra 

entre los países más caros de servicios de telecomunicaciones, lo cual se explica 

por: 

 

 Falta de competencia en todos los servicios en virtud de la alta 

concentración que se tiene en cada segmento del mercado (redes 

fijas, telefonía móvil, televisión abierta, televisión de paga y banda 

ancha), los cuales están dominados por una sola empresa; y 
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 Falta de infraestructura, sobre todo de banda ancha, lo que provoca 

que la población se enfrente a altos costos por tener acceso a dichos 

servicios. 

 

La Red Compartida se enfoca en el mercado de banda ancha en donde la falta de 

competencia mantiene elevados los precios de los servicios, lo que a su vez impide 

el crecimiento de la penetración. 

 

La problemática reside en que existe un rezago debido a la falta de infraestructura 

y competencia en este mercado, 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 por los cobros excesivos o bien por la falta de 

infraestructura. 

 

Basta señalar que el total de suscripciones de telefonía móvil se situó al cierre de 

2014 en 101.8 millones; lo anterior representó una disminución de -4.7% respecto 

el mismo periodo de 2013. La disminución observada se explica en parte a la 

revisión que hacen los operadores de sus suscripciones activas. 

 

1Figura 1.- Suscripciones de Telefonía Móvil 

Figura 2 
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Fuente: Informe Estadístico 4 Trimestre 2014. IFT 

En lo referente a la participación de los operadores de telefonía móvil, Telcel posee 

el 66.91% del total de suscripciones, Telefónica el 21.01%, Iusacell-Unefón el 9.09% 

(Iusacell el 3.79% y Unefón 5.30%), Nextel el 2.85% y los Operadores Móviles 

Virtuales (OMVs) 

24 (Virgin Mobile, 0.12% y Maz Tiempo, 0.02%) el 0.14%, los cuales empezaron a 

operar en México a partir del periodo registrado. 

 

Figura 2. Suscripciones de telefonía móvil por operador 

 
Fuente: Informe Estadístico 4 Trimestre 2014. IFT 

 

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 
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Telecomunicaciones, que entre sus objetivos fundamentales está el desarrollo de 

competencia en telefonía y servicios de datos a través de “… la construcción y 

operación de una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo 

con 90 MHz en la banda de 700 MHz…”.  

 

 

D. Breve descripción del PPI 

Con este proyecto, el Gobierno de la República busca impulsar el acceso efectivo de 

la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de 

telecomunicaciones. Adicionalmente, dentro de sus fines se encuentra incrementar 

la cobertura y la calidad de los servicios móviles en el país, así como crear mayor 

competencia en el mercado de las telecomunicaciones. 

 

Al ser mayorista, esta red está diseñada para proporcionar servicios a otros 

concesionarios o autorizados como los operadores de redes móviles (ORM), los 

operadores de redes fijas (ORF) que deseen incursionar en el mercado móvil y los 

operadores móviles virtuales (OMV). 

 

Componentes 

 Inversión de la Red (RAN + Backhaul) 
Infraestructura para la instalación de la Red Compartida, (construcción de sitios 
de radio base, repetidores para el backhaul, centros de datos, entre otros, así 
como la instalación de los miles de equipos activos involucrados, como son 
radio bases, elementos de core, red de transporte, equipos de conmutación), 

 Red Principal (Core) y el Centro de Operación de la Red (NOC) 
Contempla los costos de inversión  y licencias del EPC de la red principal, 
Equipo General de Core, MME, Licencia de Software del MME, Hardware SGW, 
Licencia de licenciamiento SGW, Hardware PGW, Licencia de Software PGW, 
Hardware PCRF, Licencia de Software PCRF, Hardware HSS, Licencia de 
Software HSS, Servicios de Core administrados por IP, Enrutamiento de Core, 
Switching del Core, Instalación de Core, Licencia del Software de Core, IMS, 
Licencia del Software IMS. 

 Reinversión  
Calculada como porcentaje del monto total de la inversión requerida para la 
construcción de la red, basado en la vida útil del equipo 

 Inversión ajena a la Red 
Incluye las inversiones relacionadas con el establecimiento de funciones como 
TI y otras funciones administrativas 

 Gastos de Operación y Mantenimiento de la Red como % de la PPE de la Red 
Incluye, pero no está limitado a, costos de servicio, salarios, compras, costos de 
interconexión, rentas, mantenimiento, electricidad y otros servicios 
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 Costos de Ventas, Generales y Administrativos (SG&A) 
Comprende funciones administrativas como TI, finanzas y recursos humanos, 
entre otras 

 

Se está analizando la posibilidad de aportar a la Red Compartida los derechos de uso 

de un par de hilos de fibra óptica oscura de la Red Troncal a la que se refiere el 

artículo décimo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

telecomunicaciones. 

 

Como se ha mencionado, 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. Sin embargo, con el objetivo de transparentar el las 

especificaciones generales de un proyecto de esta naturaleza, se presenta a 

continuación una descripción general. Tales componentes, así como las formas en 

las que se articulan en la tecnología LTE, se describen enseguida: 

 

Lista y descripción de las funcionalidades requeridas 

 Aplicaciones y servicios. LTE es concebida como una tecnología ideal para 

expandir servicios y aplicaciones multimedia en tiempo real como voz, 

video, juegos en línea, entre otros, por ello, la Red Compartida debe cumplir 

con QoS que garanticen la transmisión de los datos requeridos para tales 

servicios. 

 Capacidad. La Red Compartida tiene que contar con la capacidad de 

aumentar la tasa de transferencia máxima de datos ofrecida a los usuarios, 

y por ende, la tasa de transferencia de la celda, en comparación con las 

redes 4G actuales en el país. Es decir el diseño debe reflejar una mejora en 
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la capacidad de transferencia en relación a los recursos disponibles, en 

particular al ancho de banda disponible.  

 Disminución de costo. Con base en los estándares Self-Organizing Network 

(SON) definidos por el 3GPP, la Red Compartida debe ser capaz de reducir 

los gastos de capital (CAPEX) gracias a la automatización de la gestión, así 

como los gastos operativos (OPEX) debido a que reduce la ejecución de 

tareas de personal en campo relacionadas con la optimización de la red, por 

ejemplo la modificación de la inclinación de las antenas de los eNodeB´s. 

 Cobertura. Se refiere al conjunto de especificaciones y parámetros de 

diseño que se relacionan con la medición del Referent Signal Received 

Power, (RSRP) que permita la conexión de los UE a la Red. 

 Manejo eficiente del handover. Utilizar la funcionalidad SON para 

automatizar la lista de los eNodeB´s vecinos a fin de conseguir procesos de 

handover exitosos en la Red Compartida. 

 Calidad de Cobertura. Se obtiene mediante la combinación de técnicas de 

reducción de interferencia –como Inter-Cell Interference Coordination 

(ICIC) –solo en casos necesarios, es decir con abundancia de celdas para 

satisfacer las necesidades de demanda, con escenarios tales como small 

cells-, la regulación de potencia de salida en los sectores de los eNodeB´s y 

la orientación e inclinación adecuadas de las antenas sectoriales. Como 

resultado, la Red Compartida estará en capacidad de alcanzar los niveles y 

la calidad de Signal to Interference & Noise Ratio (SINR). 

 Cumplimiento con IP. Todas las capas de la Red Compartida tendrán que 

estar basada totalmente en IP, abriendo la posibilidad para su integración 

con múltiples tecnologías basadas en dicho protocolo, no necesariamente 

definidas por el 3GPP. 

 Eficiencia espectral. Se refiera a el mejor aprovechamiento de la capacidad 

de la banda de frecuencias cuando se transmiten datos a través de ella, es 

decir entre mayor sea el número de bits transmitidos por cada hertz 

disponible, la eficiencia espectral es mejor. Esta característica se refiere a la 

reducción del costo por bit transmitido. Para lo cual, la Red Compartida 

utilizará técnicas de multi antenas, tanto para la transmisión y recepción 

por medio de la tecnología Multiple-Input Multiple-Output (MIMO), así 

como el uso de otras tecnologías específicas de LTE20 detalladas más 

adelante. Como referencia, se muestran diferencias importantes en la 

eficiencia espectral, de acuerdo con las tecnologías determinadas por la 

International Telecommunication Union (ITU), a través del 



 

Red Compartida 
Análisis Costo Beneficio 

 

 

 Av. Universidad y Xola s/n 

Col. Narvarte, C.P. 03028 

Delegación Benito Juárez, México D.F. 

Tel. (55) 5723 9300    

11 

 

Telecommunication Development Bureau (BDT) para redes 4G, desde la 

High Speed Packet Access (HSPA), Worldwide Interoperability for 

Microwave Access (WiMAX) hasta LTE. 

 Escalabilidad y flexibilidad de ancho de banda. La Red Compartida debe 

contar con la posibilidad de operar en anchos de banda desde 5MHz hasta 

20MHz, de manera que se reduzca la complejidad de la introducción de la 

tecnología en la interfaz de aire y se amplíen las posibilidades de expansión 

de la capacidad, en comparación con tecnologías de generaciones 

anteriores. Para ello la Red Compartida debe incorporar mecanismos como 

Carrier Aggregation (CA), que permitirá agregar ancho de banda durante las 

distintas fases de desarrollo de la Red Compartida, de manera que se logre 

utilizar los 90 MHz de espectro disponible. No obstante los 90 MHz pueden 

ser utilizados sin el uso de CA, utilizando portadoras separadas.  

 Gestión. La Red Compartida tiene que contar con mecanismos de gestión 

ágiles, definidos por SON, que coadyuven a disminuir la complejidad de 

operación y que permitan desplegar las fases de SON: Self-Configuration, 

Self-Optimization y Self-Healing de los nodos LTE. 

 Incremento de la velocidad de transferencia de datos. Dada la optimización 

del espectro radioeléctrico y las avanzadas técnicas de trasmisión con 

antenas que caracteriza a LTE, se espera que la Red Compartida incremente 

considerablemente la velocidad de carga (uplink) y descarga (downlink) de 

datos ofrecida al usuario (UL y DL, respectivamente. 

 Interoperabilidad. Los elementos que integran la red sustentaran su 

operación en los protocolos estandarizados que permitan la interacción 

entre dispositivos de múltiples fabricantes, entre otros, mediante las 

interfaces y puntos de referencia de la arquitectura LTE. La Red Compartida 

debe considerar la posibilidad de trabajar con redes de otros operadores 

basadas en tecnología previas a LTE, por ello necesita considerar al menos 

un esquema con base en la interfaz S4, que permite la comunicación de los 

elementos del EPC de LTE con los elementos de la red 2G/3G. 

 Latencia en la red. El sistema LTE 4G mejora los tiempos de respuesta a 

través de la disminución de los retardos de una red, a diferencia de 

tecnologías de comunicaciones de acceso inalámbrico anterior. Por 

consiguiente, la Red Compartida deberá contar con los requerimientos 

necesarios para mejorar la experiencia del usuario, a través de nuevos 

servicios. 
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 Movilidad. La Red Compartida debe ofrecer los mecanismos necesarios 

para la transición de los usuarios de una tecnología de redes de acceso 

inalámbrico a otra, ya sea 2G, 3G o 4G.  

 Seguridad. Es necesario considerar mecanismos de seguridad, tanto en el 

acceso como dentro del dominio de la red. En el acceso durante el proceso 

de registro del UE con la red a partir de la generación y compartición de 

claves con el EPC. En cuanto al dominio de la red con base en las 

especificaciones del 3GPP TS 33.210, con el uso de entidades Security 

Gateways (SEGs) y la aplicación de protocolos como IPSec y claves IKE 

(Internet Key Exchange).  

 Calidad de Servicio (QoS). Con el fin de garantizar calidad a los suscriptores 

móviles en tiempo real, en servicios como televisión, video sobre IP y voz, 

el estándar LTE está diseñado para identificar diferentes tipos de tráfico y 

proporcionar un trato diferenciado a éstos. Para lograrlo, se emplean 

parámetros QoS tales como la prioridad, el delay, o la tasa máxima de 

paquetes permitidos. Por ello, la Red Compartida estará habilitada para 

soportar y agilizar este tráfico, desde que los datos ingresen hasta que 

salgan de ella (QoS extremo a extremo). 

 

E. Horizonte de evaluación 

Veinte 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 para una cobertura del 95% de la población; es 

decir aproximadamente  106’714,182 habitantes. El flujo de costos y beneficios 

permite calcular los costos del PPI en función de la cobertura. 

 

(Información reservada) 

 

G. Descripción de los principales beneficios del PPI 

El proyecto generará beneficios tangibles e intangibles. De manera enunciativa se 

enlistan algunos de los beneficios intangibles que no se cuantifican en el presente 

estudio: 

 Proveer incentivos para lograr una mayor oferta de servicios de telecomunicaciones, 

así como la inversión privada en el sector, para ofrecer los servicios electrónicos más 

avanzados y mejorar el valor agregado a las actividades productivas del país 
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 Regular las condiciones de competencia que prevalecen en el sector, identificando a 

los agentes económicos dominantes y crear un régimen regulatorio que empodere 

nuevos entrantes en el sector de las telecomunicaciones 

 Optimizar el uso de la banda de frecuencia de 700 MHz bajo principios de acceso 

universal, no discriminatorio, compartido y continuo 

 Promover la participación público-privada que facilite el despliegue, el desarrollo y el 

uso eficiente de la infraestructura de conectividad en el país 

 

Los principales beneficios producto de la realización del proyecto se expresan a 

continuación: 

 Beneficios por menores precios: como resultado de la ejecución del proyecto, se 

reducirán los precios de los servicios de telefonía y banda ancha móviles, beneficiando 

a los consumidores del país. 

 Beneficio por mayores suscripciones: Como resultado de las mejores condiciones de 

mercado a partir del inicio de operación de la Red Compartida, se generará un consumo 

adicional medido en suscripciones. 

 Beneficio por mayor uso de datos: De manera paralela al mayor número de 

suscripciones que se cuantifican en el punto anterior, se espera que como resultado de 

la implementación del proyecto se observe un mayor uso de datos por parte de la 

población. 

 Beneficio por liberación de costos: Al ser la Red Compartida una red mayorista que 

ofrecerá todos sus servicios de manera desagregada, las inversiones en Gastos de 

Operación y Mantenimiento e Inversión que realice desplazarán inversiones de otros 

operadores, generando un beneficio para la sociedad. 

 
(Información reservada) 

 

H. Monto total de inversión 

 

(Información reservada) 

 

I. Riesgos asociados al PPI 

Los principales riesgos del proyecto son los siguientes: 

 Desarrollo en tiempo y forma del proyecto Televisión Digital Terrestre que libera 

los 90Mhz de la banda de 700Mhz. 

 Obtención de permisos y autorizaciones para construir la infraestructura 

necesaria y comenzar operaciones. 
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 Toma de decisiones públicas para aumentar la probabilidad de obtener recursos 

privados para la realización del proyecto (definición del costo del espectro, costo 

de derechos de vía, y otras tarifas relevantes asociadas) 

 Que los niveles de demanda estimados bajo los niveles de precio y calidad 

esperados estén sobreestimados. Esto afectaría los niveles de rentabilidad 

financiera del proyecto aunque difícilmente la rentabilidad social. 

 

J. Indicadores de Rentabilidad del PPI 

i. Valor Presente Neto (VPN) 

$91’267’155,855.19 

ii. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

34.17% 

iii. Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI) 

55.87% 

 

K. Conclusión del Análisis del PPI 

El Proyecto es rentable presentando un Valor Presente Neto Social de 

$91’267’155,855.19, una Tasa Interna de Rendimiento (TIR) de 34.17% y una Tasa 

de Rendimiento Inmediato (TRI) de 55.87%  

 

Adicionalmente, el proyecto genera competencia con inversiones en 

infraestructura y eleva el impacto de las telecomunicaciones en la economía 

nacional. 
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II. Situación Actual del PPI 

A. Diagnóstico de la Situación Actual 

De acuerdo al Informe Estadístico del Cuarto Trimestre de 2014, elaborado por el IFT, 

en los últimos años los sectores de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión han 

incrementado su importancia dentro de la economía nacional. 

 

Por ejemplo, la participación conjunta de estos sectores dentro del Producto Interno 

Bruto (PIB) pasó de 1.5%, en 2004 a 3.2% en 2014. El PIB de ambos sectores ascendió 

a 327 mil millones de pesos en el cuarto trimestre de 2014, de los cuales 299 mil 

millones de pesos corresponden al sector telecomunicaciones (91.4%) y 28 mil millones 

de pesos al sector radiodifusión (8.6%). 

 

Las Tasas de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) en términos reales registradas en 

estos sectores en los últimos 10 años fueron de 10.8% para Telecomunicaciones en 

contraste a la TCPA del PIB total, la cual fue de 2.4%. Más aún, los años en que el sector 

Telecomunicaciones registró las tasas más altas de crecimiento del PIB fueron de 2004 

a 2007 y 2012 llegando a crecer incluso a una tasa superior al 26%, como puede 

observarse en la siguiente gráfica: 

 

Figura 3. Tasa de crecimiento del PIB de Telecomunicaciones 

 
Fuente: Elaboración propia con información del IFT. 

 

A continuación, se presentan una serie de cifras e indicadores que muestran el estado 

que han guardado las comunicaciones en el país, de acuerdo al referido Informe 

Estadístico del 4to Trimestre de 2014, del IFT: 
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 En lo relativo a la telefonía fija, la penetración de líneas por cada 100 hogares se ubicó 

en 64, destacando el crecimiento en el número de líneas de los operadores con menor 

participación de mercado. El total de líneas de telefonía fija fue de 20.1 millones. 

 A nivel estatal destaca la penetración de líneas fijas en el Distrito Federal, Nuevo León 

y Morelos con 83.2, 63.4 y 51.3 líneas por cada 100 hogares, respectivamente. Los 

estados con menor penetración son Tabasco y Oaxaca con 19 líneas por cada 100 

hogares, y Chiapas con una penetración de 12.8 líneas por cada 100 hogares. 

 Por su parte, la penetración de banda ancha fija se situó en 41 suscripciones por cada 

100 hogares (12.8 millones de suscripciones). 

 La penetración de telefonía móvil fue de 85 suscripciones por cada 100 habitantes, de 

las cuales el 87 por ciento corresponde a líneas de prepago y el restante 13 por ciento 

a líneas de pospago. 

 La penetración de suscripciones móviles por cada 100 habitantes en México se 

encuentra aún por debajo de economías similares en cuanto a nivel de ingreso. 
 

Figura 4. Penetración de suscripciones de telefonía móvil por cada 100 habitantes  

 
Fuente: Informe Estadístico 4 Trimestre 2014, IFT. 

 

 El total de suscripciones de telefonía móvil se situó al cierre de 2014 en 101.8 millones, 

lo anterior representó una disminución de -4.7% respecto el mismo periodo de 2013; 

esta disminución se explica principalmente por la revisión que hacen los operadores de 

sus suscripciones activas. 

 Existen 43 suscripciones de banda ancha móvil por cada 100 habitantes. 

 En banda ancha móvil en modalidad de pre-pago se encuentra el 74% del total de 

suscripciones, mientras que en la modalidad de post-pago se encuentra el 26% del 

total. 

 

Las consecuencias de un déficit en la inversión son:  

 Precios altos, deficiencias en los servicios, bajo nivel de penetración y disminución en 

la competitividad nacional 

 Baja penetración de telefonía móvil: 85 suscriptores por cada 100 habitantes (IFT, 

2014-IV) 

 Baja penetración de banda ancha móvil: 43 suscripciones por cada 100 habitantes (IFT, 

2014-IV) 
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De lo anterior, se desprende que la reforma constitucional indica que el Gobierno 

Federal deberá garantizar la instalación de la Red Compartida de telecomunicaciones 

que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a 

los servicios de telecomunicaciones, utilizando al menos 90 MHz de la banda de 700 

MHz, que se liberarán con la transición hacia la Televisión Digital Terrestre (TDT), 

también conocido como el apagón analógico. 

 

B. Análisis de la Oferta Existente 

De acuerdo al Informe Estadístico 4to Trimestre 2014, elaborado por el IFT: 

 La participación de los operadores de telefonía móvil está conformada así: Telcel posee 

el 66.91% del total de suscripciones, Telefónica el 21.01%, Iusacell-Unefón el 9.09% 

(Iusacell el 3.79% y Unefón 5.30%), Nextel el 2.85% y los Operadores Móviles Virtuales 

(OMVs)1 (Virgin Mobile, 0.12% y Maz Tiempo, 0.02%) el 0.14%, los cuales empezaron a 

operar en México a partir del periodo registrado. 

 El índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), indicador utilizado para medir concentración 

de un mercado, registró un descenso, al pasar de 5,229 puntos al cierre de 2013 a 5,009 

al cierre de 2014. 

Figura 5. Niveles de concentración para el mercado de suscripciones de telefonía 
móvil 

 
Fuente: Informe Estadístico 4 Trimestre 2014, IFT. 

 

 La disminución del IHH se debe a la baja en participación de Telcel al pasar del 68.9% 

en 2013-IV al 66.9% en 2014-IV. Además, Telefónica incrementó su participación en el 

mismo periodo de 20.5% a 21% y Iusacell-Unefón de 7.6% a 9.1%. 

 En la modalidad de prepago, Telcel y Telefónica concentran el 91.6% del total de 

suscripciones. Para la modalidad de pospago, Iusacell-Unefón (Iusacell con 14.28% y 

                                                           
1 De los 4 Operadores Móviles Virtuales (OMV) que operaron en 2014-IV, no hay información disponible de los operadores Tuenti y 
Cierto. 
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Unefón con 3%) y Nextel alcanzaron en conjunto una participación de 37.03%. Para la 

telefonía móvil, 87% de suscripciones pertenecen a la modalidad de prepago y 13% a 

la de pospago. 

 Derivado de estas participaciones de mercado, el IHH para la modalidad de prepago 

pasó de 5,574 a 5,308 puntos de 2013 a 2014. Por su parte, en pospago el mismo índice 

pasó de 3,948 a 3,776 puntos a durante el mismo periodo. La diferencia entre el IHH 

de prepago y pospago es de más de 1,500 puntos; sin embargo, las suscripciones en 

prepago representan el 87% del total de suscripciones de telefonía móvil, mientras que 

las de pospago solo el 13%. 

 Bajo la modalidad prepago se reportaron 88.6 millones de suscripciones (87% del total), 

lo que representó una disminución de -2% con respecto al mismo periodo de año 

anterior. Mientras tanto, la modalidad de pospago registró 13.2 millones de 

suscripciones (13% del total), lo que representó una disminución del -19.5% con 

respecto a diciembre de 2013. 

 Respecto a la penetración de banda ancha móvil fue de 43 suscripciones por cada 100 

habitantes2, aún por debajo de países como Brasil, Chile y Turquía y por encima de 

China y Colombia. 

 Las suscripciones de banda ancha móvil cerraron el cuarto trimestre de 2014 en 50.9 

millones, lo que representa un crecimiento de 22.3% respecto de los 41.6 millones 

registradas en el tercer trimestre de 2014; Telcel concentra la mayor cantidad de 

suscripciones con un 74.35%, seguido de Telefónica, Iusacell-Unefón y Nextel con 

15.46%, 6.1% y 4.05%, respectivamente. Por su parte, el OMV (Virgin Mobile)3 cuenta 

con el 0.04% de suscripciones. 

 En la modalidad de prepago, Telcel y Telefónica concentran el 96.31% del total de 

suscripciones de BAM. En contraste para la modalidad de pospago, Nextel y Iusacell-

Unefón poseen el 28.35% del mercado. Para el servicio de banda ancha móvil, 74% de 

las suscripciones pertenecen a la modalidad de prepago y 26% a la de pospago. 

 Los operadores que se enfocan a suscripciones de pospago obtienen un mayor 

consumo de datos mientras los que se enfocan en la modalidad de prepago tiene un 

mayor consumo de voz, lo anterior muy probablemente por el nivel de ingreso de las 

suscripciones de pospago. 

Ahora bien, a continuación se analizarán las alternativas tecnológicas disponibles en el 

país para brindar el servicio de internet a los usuarios de aparatos móviles: 

 

Existen tres tipos de tecnologías para la transmisión de servicios móviles, para voz y 

datos: 2G (voz y MSM), 3G y 4G (Voz y datos). En la actualidad, todos los operadores 

                                                           
2 Las suscripciones de banda ancha móvil fueron revisadas por los operadores, con lo cual la penetración al tercer trimestre de 2014 
pasó de 44.3 a 34.8 suscripciones por cada 100 habitantes. 
3 Sólo incluye la información reportada por Virgin Mobile, ya que no se tiene información de Maz Tiempo para BAM. 
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cuentan con las tres tecnologías de transmisión en sus redes, pero la cobertura de cada 

una varía de manera significativa. 

 

Las ofertas comerciales de los servicios de telecomunicaciones móviles no discriminan 

tecnología en México. Un usuario, dependiendo de la cobertura de los servicios, puede 

tener con el mismo plan acceso a distintas tecnologías. 

 

Figura 6. Ofertas comerciales de telecomunicaciones móviles 

Fuente: Elaboración propia: 

 
De acuerdo a la gráfica anterior, puede observarse la cobertura poblacional de las tres 

tecnologías móviles disponibles en el mercado para los tres principales operadores. Es 

importante recalcar que, un usuario con un ARPU (Ingreso Promedio por Usuario en 

inglés) elevado, puede tener acceso únicamente a tecnología 2G de acuerdo a su 

ubicación. Por lo anterior, no es posible realizar un análisis de precios por tecnología. 

 

C. Análisis de la Demanda Actual 

La penetración móvil actual en México se encuentra entre los rangos de 80% y 90%. El 

siguiente mapa muestra la penetración y el número de suscriptores celulares, a nivel 

estatal, en el 2014: 

 

 

Figura 7. Suscriptores celulares a nivel estatal 
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Fuente: Deloitte Development LLC 

 
Por otro lado, el consumo de datos móviles estimado en Terabytes al mes por Entidad 

Federativa para 2014 está representado en el siguiente mapa: 

 

Figura 8. Consumo de datos por Entidad Federativa (TB/Mes) 

 
Fuente: Deloitte Development LLC 

 
El Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los 
Hogares 2014 (MODUTIH 2014), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, arroja las siguientes cifras: 

 En abril de 2014 se registraron 47.4 millones de personas de seis años o más en el 

país usuarias de los servicios que ofrece Internet, que representan aproximadamente 
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el 44.4% de esta población, mostrando una tasa anual de crecimiento de 12.5%, en el 

periodo del 2006 al 2014. 

 El acceso a las tecnologías digitales es predominante entre la población joven del país: 

de los 12 a los 17 años, el 80% se declaró usuaria de Internet en el 2014. Entre los 

niños de 6 a 11 años, el acceso es igualmente significativo (42.2%) y es de esperar que 

crezca con rapidez. Para el siguiente grupo, de 18 a 24 años, la proporción se reduce 

a dos de cada tres, mientras que la mitad de los adultos jóvenes, (de 25 a 34 años) 

dispone de las habilidades y condiciones para realizar tareas específicas en Internet. 

Aunque los usuarios de más de 44 años representan menos de la mitad de la 

población adulta, puede destacarse que incluso entre los de más de 55 años, al menos 

uno de cada diez declaró hacer uso de Internet. 

 El acceso a Internet se encuentra asociado de manera importante con el nivel de 

estudios. De la población de cuenta con estudios de nivel superior (licenciatura o 

posgrado), nueve de cada diez ha incorporado el uso de Internet en sus actividades 

habituales; más de dos tercios de los que acreditaron el nivel medio superior 

(preparatoria o equivalente) también lo hacen. 

 De las tres principales actividades realizadas en Internet reportadas en el 2014, la 

más recurrente está vinculada a la búsqueda de información (67.4%), seguida del 

acceso a redes sociales (39.6%), como medio de comunicación (38.5%), y tanto 

actividades de apoyo a la educación como el entretenimiento con una proporción 

similar (36%). 

 Por otra parte, la encuesta muestra que quienes usan Internet lo hacen 

mayoritariamente todos los días (46%), seguido de una frecuencia semanal (45%). Es 

decir, poco más del 90 por ciento utiliza la red mundial por lo menos una vez a la 

semana (91%). Si se añaden a quienes la usan de manera mensual, la proporción 

alcanza 98.8% 

 

D. Interacción de la Oferta-Demanda 

El Informe Estadístico del Cuarto Trimestre, elaborado por el IFT, establece que las 

suscripciones de banda ancha móvil cerraron el cuarto trimestre de 2014 en 50.9 

millones, lo que representa un crecimiento de 22.3% respecto de los 41.6 millones 

registradas en el tercer trimestre de 2014; Telcel† concentra la mayor cantidad de 

suscripciones con un 74.35%, seguido de Telefónica, Iusacell-Unefón y Nextel con 

15.46%, 6.1% y 4.05%, respectivamente. Por su parte, el OMV (Virgin Mobile)4 cuenta 

con el 0.04% de suscripciones. 

Figura 9. Suscripciones de banda ancha móvil por operador 

                                                           
4 Sólo incluye la información reportada por Virgin Mobile, ya que no se tiene información de Maz Tiempo 
para BAM. 
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Fuente: Informe Estadístico 4 Trimestre 2014, IFT. 

 

El citado Informe detalla que en la modalidad de prepago, Telcel y Telefónica 

concentran el 96.31% del total de suscripciones de BAM. En contraste para la 

modalidad de pospago, Nextel y Iusacell-Unefón poseen el 28.35% del mercado. Para 

el servicio de banda ancha móvil, 74% de las suscripciones pertenecen a la modalidad 

de prepago y 26% a la de pospago. 

Al cuarto trimestre el tráfico de banda ancha móvil fue de 950 Megabytes (MB) por 

suscripción. México, al ser comparado con una muestra de países seleccionados, se 

encuentra únicamente por encima de Turquía. Lo anterior refleja el hecho de que en 

México no existe aún un uso intensivo de datos en redes móviles en comparación de 

Chile, Colombia, Brasil y China. 

Figura 10. Comparativo Internacional. 
Tráfico promedio de banda ancha móvil por suscripción (MB) 

 
Fuente: Informe Estadístico 4 Trimestre 2014, IFT 

Al cuarto trimestre de 2014, se consumieron 48,369 millones de MB de banda ancha 

móvil, de los cuales 30,491 millones fueron a través de las redes de Telcel, 7,045 

millones por Telefónica, 4,968 millones por Iusacell-Unefón, y el resto por Nextel5. 

Figura 11. Tráfico telefónico de banda ancha móvil por operador 

                                                           
5 El tráfico de Banda Ancha Móvil de Nextel para octubre 2014 fue estimado con base en información histórica 
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Fuente: Informe Estadístico 4 Trimestre 2014, IFT 

 
Respecto a los minutos de uso por suscripción, tráfico promedio de banda ancha móvil 

y participación de mercado de telefonía móvil de los operadores es preciso señalar que 

el Informe del IFT muestra que, con base en la información reportada por los 

operadores, se observa que las suscripciones de Nextel tienen un uso intensivo de voz 

y datos y representan el 3% de las suscripciones totales de telefonía móvil. La oferta de 

este operador está dirigida principalmente a la comercialización de planes de pospago, 

ya que el 89% de sus suscripciones son de este tipo y el 11% de prepago. 

Por su parte Telefónica y Telcel están enfocados a atender principalmente el segmento 

de prepago, ya que del total de sus suscripciones el 95% y 89% pertenecen a esta 

modalidad, respectivamente. Las suscripciones de ambos operadores utilizan niveles 

promedio altos de voz y bajos de datos. Las participaciones de mercado de banda ancha 

móvil de estos operadores equivalen al 15% y 74% respectivamente. 

Iusacell-Unefón distribuye su oferta de manera diferenciada ya que Unefón atiende 

primordialmente a suscripciones de prepago, el 93% de su total y Iusacell se enfoca a 

prepago y pospago por igual con el 51% y 49% de sus suscripciones respectivamente. 

Ambos poseen en conjunto el 6% de las suscripciones totales del mercado de banda 

ancha móvil. Finalmente los Operadores móviles virtuales se enfocan al segmento de 

Prepago únicamente. 

De lo anterior, se puede inferir que los operadores que se enfocan a suscripciones de 

pospago obtienen un mayor consumo de datos mientras los que se enfocan en la 

modalidad de prepago tiene un mayor consumo de voz, lo anterior muy probablemente 

por el nivel de ingreso de las suscripciones de pospago. 

Figura 12. Participación de mercado de telefonía móvil por operador vs tráfico de 
voz y datos 
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Fuente: Informe Estadístico 4 Trimestre 2014, IFT 

 
Finamente, la oferta de servicios de banda ancha en términos de capacidad de 

Gigabytes es relativamente baja. La cantidad de espectro con la que se cuenta es de 

396 MHz de espectro IMT, con una composición de 246 MHz en bandas por debajo de 

3 GHz y con 150 MHz por encima de 3 GHz. 

Uno de los elementos que determinan la conectividad que los operadores pueden 

ofrecer es la cantidad de espectro disponible. Conforme a un estimación realizada por 

la UIT, la demanda de espectro IMT en el año 2020 para áreas de baja demanda será 

de 1.3 GHz y para áreas de alta demanda será de 1.7 GHz. 

La cantidad de espectro con la que cuentan los operadores es ofrecida en su totalidad 

a los usuarios, por lo que es necesario que los primeros contemplan las necesidades de 

demanda que emanan de organismo especializados para determinar la cantidad de 

espectro que necesitaran en el futuro. 

 

III. Situación Optimizada 

La expedición de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión tuvo como objeto 
establecer las condiciones y el entorno legal que propicie la transformación de las 
telecomunicaciones y la radiodifusión a sectores más competidos y con mayores niveles 
de inversión, lo que necesariamente se traduce en mejores servicios públicos, con mayor 
diversidad, calidad y a menores precios. El propósito es generar condiciones que permitan 
incrementar sustantivamente la infraestructura y la obligación de hacer más eficiente el 
uso de las telecomunicaciones, a fin de elevar los niveles de penetración de los servicios 
públicos de telecomunicaciones y radiodifusión en todos los estratos de la sociedad, de 
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manera tal que se pueda hacer realidad el acceso de la población a las tecnologías de la 
información y la comunicación, incluida la banda ancha. 

Estas modificaciones de la Ley tuvieron como propósito principal fortalecer el desarrollo y 
el crecimiento de los sectores de telecomunicaciones y la radiodifusión y de promover la 
competencia y la inversión a fin de que cada vez más personas tengan acceso a las 
tecnologías de la información y a los servicios públicos de telecomunicaciones y 
radiodifusión, dado que constituyen una herramienta transversal que favorece la 
productividad y el crecimiento económico de toda Nación. 

De igual forma, con esta Reforma en materia de Telecomunicaciones da cumplimiento a 
los mandatos constitucionales previstos en el Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de varios de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de telecomunicaciones. 

 

A. Alternativas de solución 

Como alternativa de solución al proyecto se desarrollaron escenarios de despliegue 
regionales, en los cuales no participa una sola Red Compartida sino diversas redes 
regionales. 
 
El estudio de varias regiones (“Análisis Regional”) se ha construido para evaluar la 
viabilidad de una red compartida nacional única en comparación con múltiples redes 
compartidas regionales. 
 
El primer escenario considera dos redes compartidas regionales. La Red Compartida A 
cubre las regiones 1, 2, 3 y 5. La Red Compartida B cubre las regiones 4, 6, 7, 8 y 9. Esta 
agrupación fue pensada para maximizar el VPN colectivo de las nuevas regiones, con 
base en las siguientes directrices: 

 Las redes compartidas están conformadas por regiones contiguas 

 Ninguna de las redes compartidas atenderá a menos del ~25% de la población total 
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Figura 13. Primer escenario: dos redes compartidas regionales 

 
Fuente: Deloitte Development LLC 

 

 
Comparado con el escenario base, que considera una sola Red Compartida, la 
alternativa planteada tiene un VPN menor y requiere una inversión mayor. La Red B 
contribuye aproximadamente al 85% del VPN total derivado de concentraciones 
regionales más rentables. Además, mientras que el despliegue de las redes regionales 
alcanza 95% de cobertura más rápido que el escenario base, el escenario base 
acelerado puede replicar este tiempo con un VPN más elevado y menores inversiones. 
 
Segundo escenario: Tres Redes Compartidas Regionales 
El escenario 3a considera tres redes compartidas regionales con el objetivo de 
maximizar el VPN colectivo de las nuevas regiones. La Red Compartida A contiene las 
regiones 1, 2 y 5. La Red Compartida B contiene las regiones 3 y 6. La Red Compartida 
C contiene las regiones 4, 7, 8 y 9. Las regiones de este escenario han sido agrupadas 
de acuerdo a las siguientes directrices: 

 Las redes compartidas están conformadas por regiones contiguas 

 Ninguna de las redes compartidas atenderá a menos del ~15% de la población total 
 
Figura 14. Segundo escenario: tres redes compartidas regionales 

Fuente: Deloitte Development LLC 

 
 
El análisis de escenarios, sugiere que una red compartida nacional lleva a obtener un 
mayor retorno financiero que las redes compartidas regionales. En cada escenario 
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regional, la suma del VPN de las distintas regiones es menor al del escenario nacional. 
Esto se debe principalmente a la duplicidad de inversiones requeridas para construir 
múltiples redes compartidas. La inversión general aumenta en los escenarios 
regionales, ya que cada región requiere de su propia red principal (Core) e inversiones 
ajenas a la red para funciones generales y administrativas. Una red compartida nacional 
genera economías de escala, mientras que las redes regionales tienen que recuperar 
las inversiones con una base menor de suscriptores. Por lo tanto, entre más redes 
existan, menor es el retorno financiero para cada una de ellas. 
 
De igual forma, el beneficio adicional de un despliegue más veloz que pueden alcanzar 
las redes compartidas regionales (debido a la construcción paralela de la red) puede 
ser replicado de forma más eficiente en el escenario nacional por medio de un plan de 
despliegue acelerado que resulta en un VPN superior y una inversión menor que en los 
escenarios regionales. 
 
El análisis regional también indica que contar con una base de suscriptores equitativa 
en cada red compartida regional puede no resultar en retornos financieros similares. 
Factores socioeconómicos y geográficos, entre otros, contribuyen a la rentabilidad de 
cada región particular; agrupar regiones en redes compartidas regionales, únicamente 
basadas en un número similar de suscriptores, puede no resultar en la forma más 
equitativa de distribuir el territorio. 
 
Las consideraciones financieras y de cobertura son los factores principales a considerar 
al momento de analizar entre redes nacionales o regionales. Sin embargo, existen 
medidas cualitativas adicionales que vale la pena considerar. 
 
A continuación se evalúan las ventajas y desventajas del despliegue de redes 
compartidas regionales en comparación con el despliegue de una red compartida 
nacional dentro de las siguientes dimensiones: 

 Financiera 

 Operacional 

 Técnica 

 Servicio 

 Social 

 Gobierno 
 
Financiera 
 
Ventajas 

 Inversión individual baja: Las redes compartidas regionales requieren de una 
inversión individual menor por parte de los operadores (a comparación de una red 
nacional), haciéndolas más atractivas para participantes de menor tamaño. 
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 Distribución del riesgo financiero: Las redes compartidas regionales permiten la 
distribución de riesgos financieros y operacionales entre los distintos operadores 
de la red, previniendo que se concentren en una sola entidad. 

 

Desventajas 

 Carencia de economías de escala: Las principales métricas financieras sugieren que 
el despliegue de una red nacional resulta en economías de escala y ofrece retornos 
económicos más atractivos a los inversionistas en el largo plazo que las redes 
compartidas regionales las cuales duplican costos en el acceso a la red principal 
(Core), Inversión ajena a la red y otros costos recurrentes. 
 

 Mayor inversión total: Aunque las redes compartidas regionales requieren de una 
inversión inicial menor por región, las inversiones acumuladas de las distintas redes 
son mayores que las de una red nacional. 
 

 Mayores costos de operación: Se espera que el Gastos de Operación y 
Mantenimiento acumulado de las distintas redes regionales sea mayor que el de 
una red nacional debido a gastos generales relacionados con centros de 
operaciones, tecnologías de información, atención a clientes y otras funciones del 
negocio. 
 

 Poder de negociación limitado: Las redes compartidas regionales pueden tener un 
poder de negociación menor al de una red nacional para el acceso a backhaul y 
acuerdos maestros de arrendamiento para sitios, negociaciones de roaming 
(itinerancia) para usuarios internacionales, entre otros. 
 
Operacional 
 
Ventajas 

 Administración de acuerdos de negocio: Los operadores regionales tendrán la 
flexibilidad de realizar correcciones efectivas y oportunas a los acuerdos comerciales 
y los ajustes relacionados con la red debido a un control más estricto y de menor 
escala. 

 Mejora de procesos localizados: Para impulsar una experiencia mejorada de los 
clientes, las redes compartidas regionales pueden alentar a los operadores a 
adoptar mejores prácticas en administración de operaciones internas, servicio a 
clientes, tiempo de respuesta, involucramiento con la comunidad, entre otras para 
atender mejor las necesidades de los usuarios finales. 
 
Desventajas 

 Requiere coordinación con múltiples operadores: Los MVNos tendrán que coordinar 
acuerdos de servicio con múltiples operadores de redes compartidas regionales, lo 
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cual puede resultar desafiante al momento de ofrecer servicios estandarizados a 
nivel regional y nacional. 
 

 Administración de la interconectividad y roaming: Las redes regionales pueden 
requerir conectividad e infraestructura adicional para establecer interconectividad, 
así como la administración, transporte y entrega de voz, datos y video entre las 
distintas regiones. De igual forma requerirán de acuerdos que aseguren una 
transición controlada, sin necesidad de volver a autentificarse, al momento de 
cambiar de una región a otra. 
 

 Riesgos de interoperabilidad: Inconsistencias en el ciclo de actualización de la red 
entre las distintas regiones puede resultar en retos de interoperabilidad entre las 
regiones. 
 

 Capacidad para competir: Las redes compartidas regionales tendrán capacidad 
limitada para competir con los participantes actuales del mercado quienes pueden 
contar con economías de escala existentes y operaciones establecidas eficientes. 
De igual manera, una escalabilidad y enfoque regional limitado puede impactar la 
capacidad de los participantes regionales para competir a nivel nacional. 
 
Técnica 
 
Ventajas 

 Facilidad de actualización/despliegue adicional: Se espera que las redes compartidas 
regionales sean ágiles y más sencillas de desplegar y actualizar que una red nacional, 
debido a una menor escala. 
 

 Confiabilidad de la red: Las redes compartidas regionales pueden ser más confiables, 
ya que cuentan con la opción de construir capacidad de respaldo con otras redes. 
 
Desventajas 

 Coordinación de frecuencia: Las redes compartidas regionales requerirán de 
múltiples contratos para coordinar el uso de la frecuencia y definir el proceso de 
resolución de conflictos. 
 

 Administración de funciones: Las redes compartidas regionales pueden tener un 
mayor riesgo de contar con características y funciones distintas entre regiones, 
provocando una afectación en la experiencia de los usuarios en las regiones, en 
comparación con una red nacional. 
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Servicio 
 
Ventajas 

 Productos y servicios a medida: La presencia regional y alcance mejorado hacia el 
mercado local provee a las redes compartidas regionales una oportunidad de 
desarrollar productos y servicios específicos para su región y atender necesidades 
locales. 
 
Desventajas 

 Experiencia inconsistente: Los clientes de las redes compartidas  regionales pueden 
experimentar inconsistencias en el servicio al interactuar con distintos operadores 
en las diferentes regiones. 
 
Social 
 
Ventajas 

 Alcance y cobertura de la red: El despliegue en paralelo de las redes compartidas 
regionales permite alcanzar mayor cobertura nacional en un periodo de tiempo 
reducido. Esto sin embargo, puede ser replicado con un costo más eficiente en un 
lanzamiento nacional acelerado, desplegando la red de forma simultánea en todas 
las regiones. 
 

 Involucramiento con la comunidad: Gracias a su presencia local, las redes 
compartidas regionales pueden tener oportunidades adicionales para enfocarse en 
las comunidades que conforman su región. La red nacional tendría que ser 
incentivada a considerar/construir un modelo con este tipo de compromiso. 
 
Desventajas 

 Alto riesgo de fracaso: El riesgo de fracaso de una de las redes compartidas regionales 
puede impactar significativamente el beneficio social, colocando a esa región en 
particular en desventaja. Este riesgo es mejor administrado por una red nacional y 
puede ser administrado a nivel regional si se construyen dependencias 
interregionales. 
 
Gobierno 
 
Desventajas 

 Alto costo de gobierno: La administración de redes compartidas locales puede 
generar retos adicionales en el gobierno, monitoreo y control debido al número 
elevado de agentes interesados y participantes en el proyecto. De igual forma, 
puede requerir de costos adicionales asociados con el establecimiento e 
implementación de políticas de gobierno corporativo regional. 
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En conclusión, el despliegue de múltiples redes compartidas independientes, 

desarrolladas y operadas por distintos operadores tiene el potencial de reducir el riesgo 

de consolidación en una sola entidad. Por otro lado, el contar con múltiples redes 

compartidas presenta desafíos técnicos, operativos y financieros que pueden afectar a 

los MVNOs, la experiencia de los usuarios finales e incluso la viabilidad del proyecto. 

 

IV. Situación con el PPI 

A. Descripción general 

Tipo de PPI  

Proyecto de infraestructura económica  

Proyecto de infraestructura social  
Proyecto de infraestructura gubernamental  
Proyecto de inmuebles  
Programa de adquisiciones  
Programa de mantenimiento  
Otros proyectos de inversión  
Otros programas de inversión  

 
A continuación se enuncian los componentes técnicos que deberá cumplir la Red 
Compartida: 
 

i. Componentes técnicos de la Red  

 

(Información reservada) 

 

B. Alineación estratégica 

El Proyecto de la Red Compartida se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 
2018, con el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, con el Pacto por México. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 indica en su sección IV.2. Plan de acción: eliminar las trabas 
que limitan el potencial productivo del país, que: 
 

“Para hacer frente a los retos antes mencionados y poder detonar un mayor 
crecimiento económico, México Próspero está orientado a incrementar y democratizar 
la productividad de nuestra economía. Lo anterior con un enfoque que permita un 
acceso global a los factores de la producción. Es decir, la presente Administración 
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buscará eliminar trabas que limiten la capacidad de todos los mexicanos para 
desarrollar sus actividades con mejores resultados.  
 
Llegó la hora de cambiar el curso del desarrollo nacional hacia uno donde el crecimiento 
económico vaya acompañado de la equidad social y esté guiado por el goce pleno de 
los derechos fundamentales de toda la población.” 

 
Además, el mismo apartado indica que:  
 

“Por su parte, para democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones, la 
Reforma al Sector tiene como base tres pilares denominados como el ABC de las 
Telecomunicaciones: i) Asegurar la cobertura universal de servicios de televisión, radio, 
telefonía y datos para todo el país; ii) Buenos precios para que todos los niveles 
socioeconómicos tengan acceso a los servicios de telecomunicaciones mediante la 
promoción de la competencia en el sector; y iii) Calidad en el servicio y en los contenidos 
de tal manera que se cuente con servicios más rápidos, confiables y diversos. Asimismo, 
la Reforma de Telecomunicaciones establece el derecho al libre acceso a información 
plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda 
índole por cualquier medio de expresión.  
 
Para lograr estos objetivos, la Reforma de Telecomunicaciones prevé la creación de 
órganos constitucionales autónomos que garanticen la competencia efectiva en el 
sector. Asimismo, se establece la obligación del Consejo de la Judicatura Federal de 
crear tribunales y juzgados especializados en materia de competencia económica, 
radiodifusión y telecomunicaciones. Lo anterior con el objetivo de aplicar de manera 
eficaz y técnicamente informada el marco normativo que regula las actividades de 
telecomunicaciones y las normas de competencia económica. Además, la Reforma de 
Telecomunicaciones promueve la creación de nuevas cadenas de televisión con 
cobertura nacional.” 

 
Adicionalmente, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013 -2018 establece en 
el Objetivo 4 “Ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones en condiciones 
de competencia”, específicamente en la estrategia 4.1 “Promover el desarrollo de nueva 
infraestructura en comunicaciones, así como su uso óptimo, para mejorar su cobertura, 
conectividad y accesibilidad” una línea de acción asociada a este proyecto, a saber: 4.1.3 Promover 
la creación de una red compartida de acceso inalámbrico al mayoreo que aproveche la banda de 
700 MHz. que:  
 
“…se licitará y se iniciará con la instalación de una red inalámbrica, de naturaleza compartida y 
mayorista que utilizará la banda de 700 MHz...” 
 
Además, en la línea de acción 4.1.4 Promover asociaciones público-privadas en el despliegue, 
desarrollo y uso eficiente de la infraestructura de conectividad se prevé que:  
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“para la instalación y despliegue de la Red Compartida podría llevarse a cabo a través de una 
Asociación Público Privada (APP).” 
 
En el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018  se indica que:   

“El PNI 2014-2018 estima un monto total de inversión, de manera conjunta con el sector 
privado, de 7.7 billones de pesos, es decir, más de la tercera parte del Producto Interno 
Bruto del país estimado para 2014, lo que lo convierte en el Programa Nacional de 
Infraestructura más ambicioso que se ha desarrollado en México. Con el compromiso 
de la presente Administración de un manejo responsable de las finanzas públicas y el 
uso transparente de los recursos, el presente Programa, junto con las reformas 
estructurales recientemente aprobadas por el H. Congreso de la Unión, podrán elevar 
el crecimiento de la economía entre un 1.8 y 2.0 puntos porcentuales por arriba de su 
nivel inercial, lo que implica la generación de 350 mil empleos adicionales al año.” 

 
Además, uno de los objetivos del PNI es: “contar con una infraestructura y una plataforma logística 
de transportes y comunicaciones modernas que fomenten una mayor competitividad, productividad 
y desarrollo económico y social”.  Dentro del capítulo del Sector Comunicaciones y Transportes, se 
indica que: “se debe ampliar la cobertura y capacidad de las redes de comunicaciones para 
incrementar el acceso a servicios de banda ancha en el territorio nacional”. 
 
En el PNI se diagnostica que: “La baja inversión histórica en infraestructura de telecomunicaciones 
ha contribuido a que México tenga el precio por megabit por segundo, de 1.69 dólares, el más caro 
de todos los países de la OCDE. Este precio es aproximadamente tres veces más caro que el promedio 
de la OCDE”.  
 
En el PNI se indica que el sector telecomunicaciones enfrenta los siguientes principales problemas: 

1. Rezago significativo de la inversión (pública y privada) per cápita. 
2. Bajos niveles de penetración de banda ancha fija y móvil. 
3. 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). 

4. Baja calidad, cobertura y altos costos 
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En el PNI también se indica que para ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de 
comunicaciones se invertirán 673,735 millones de pesos, de los cuales 52,092 son inversión 
presupuestal federal, 18,600 serán otorgados por fideicomisos y 603,043 son inversiones privadas. 
 
Inversión pública y privada en comunicaciones y transportes 2014-2018 

 
 
En virtud de las deficiencias en materia de banda ancha, internet, tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) y telecomunicaciones y las problemáticas que generan, el 11 de junio de 2013 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones. 
 
Esta reforma presenta en materia de infraestructura de telecomunicaciones los siguientes objetivos 
y metas: 
Objetivos: 

1. Promover la competencia en el Sector 
2. Incrementar la cobertura y penetración de servicios de telecomunicaciones 
3. Ofrecer mejores condiciones de calidad y precio para los usuarios de los servicios 

Metas: 
1. Acceso a banda ancha para 70% de los hogares y 85% de las MiPyMES. 
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La reforma en su: Artículo Único, refiere: “Se REFORMAN el párrafo primero del artículo 6o.; el 
artículo 7o.; el párrafo sexto del artículo 27; el párrafo segundo del artículo 28; la fracción XVII del 
artículo 73; la fracción VII del artículo 78 y el párrafo sexto del artículo 94; y se ADICIONAN los 
párrafos segundo, tercero y cuarto, pasando el actual párrafo segundo a ser apartado A del párrafo 
cuarto, y un apartado B al artículo 6º (…)”. Dichos artículos quedan como sigue: 

Artículo 6o.  
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá 
condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. 
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados 
y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por 
los siguientes principios y bases: 
I. a VII. ... 

 
B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: 
I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información 
y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas 
anuales y sexenales. 
II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el 
Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, 
pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso 
libre y sin injerencias arbitrarias. 
(…) ” 

Del contenido de la transcripción anterior se desprende un primer concepto que estaba ausente del 
marco normativo: el acceso a la banda ancha e Internet es un derecho de los mexicanos que debe 
ser garantizado por el Estado. 
 
Los mecanismos para garantizar el derecho plasmado en el Artículo 6 de nuestra Carta Magna 
encuentran su fundamento en los artículos transitorios de la Reforma Constitucional, que en lo 
conducente establecen lo siguiente: 

 
DÉCIMO CUARTO El Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la política de inclusión 
digital universal, en la que se incluirán los objetivos y metas en materia de 
infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la información y 
comunicación, y habilidades digitales, así como los programas de gobierno digital, 
gobierno y datos abiertos, fomento a la inversión pública y privada en aplicaciones 
de telesalud, telemedicina y Expediente Clínico Electrónico y desarrollo de 
aplicaciones, sistemas y contenidos digitales, entre otros aspectos. 
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Dicha política tendrá, entre otras metas, que por lo menos 70 por ciento de todos 
los hogares y 85 por ciento de todas las micros, pequeñas y medianas empresas a 
nivel nacional, cuenten con accesos con una velocidad real para descarga de 
información de conformidad con el promedio registrado en los países miembros 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esta 
característica deberá ser ofrecida a precios competitivos internacionalmente. 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar las acciones necesarias 
para contribuir con los objetivos de la política de inclusión digital universal. 
Asimismo, el Ejecutivo Federal elaborará las políticas de radiodifusión y 
telecomunicaciones del Gobierno Federal y realizará las acciones tendientes a 
garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Las entidades 
federativas harán lo propio en el ámbito de su competencia. 
 
DÉCIMO QUINTO. La Comisión Federal de Electricidad cederá totalmente a 
Telecomunicaciones de México su concesión para instalar, operar y explotar una 
red pública de telecomunicaciones y le transferirá todos los recursos y equipos 
necesarios para la operación y explotación de dicha concesión, con excepción de 
la fibra óptica, derechos de vía, torres, postería, edificios e instalaciones que 
quedarán a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, garantizando a 
Telecomunicaciones de México el acceso efectivo y compartido a dicha 
infraestructura para su aprovechamiento eficiente, a fin de lograr el adecuado 
ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos. 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, así como la 
comunicación vía satélite y la prestación del servicio de telégrafos. Lo anterior, de 
conformidad con los lineamientos y acuerdos emitidos por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 

 
DÉCIMO SEXTO. El Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordinación con el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, garantizará la instalación de una red 
pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la 
población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de 
telecomunicaciones, de conformidad con los principios contenidos en el artículo 
6o., Apartado B, fracción II del presente Decreto y las características siguientes: 
I. Iniciará la instalación antes de que concluya el año, y estará en operación antes 
de que concluya el año 2018; 
II. Contemplará el aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro liberado por 
la transición a la Televisión Digital Terrestre (banda 700 MHz), de los recursos de la 
red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y de cualquier otro 
activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y la operación de la red 
compartida; 
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III. Podrá contemplar inversión pública o privada, identificando las necesidades 
presupuestales y, en su caso, las previsiones que deba aprobar la Cámara de 
Diputados; 
IV. Asegurará que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tenga 
influencia en la operación de la red; 
V. Asegurará el acceso a los activos requeridos para la instalación y operación de 
la red, así como el cumplimiento de su objeto y obligaciones de cobertura, calidad 
y prestación no discriminatoria de servicios; 
VI. Operará bajo principios de compartición de toda su infraestructura y la venta 
desagregada de todos sus servicios y capacidades, y prestará exclusivamente 
servicios a las empresas comercializadoras y operadoras de redes de 
telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a precios competitivos. 
Los operadores que hagan uso de dicha compartición y venta desagregada se 
obligarán a ofrecer a los demás operadores y comercializadores las mismas 
condiciones que reciban de la red compartida, y 
VII. Promoverá que la política tarifaria de la red compartida fomente la competencia 
y que asegure la reinversión de utilidades para la actualización, el crecimiento y la 
cobertura universal. 
El Ejecutivo Federal, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, 
incluirá en los instrumentos programáticos respectivos, las acciones necesarias para 
el desarrollo de la red a que se refiere este artículo. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO En el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, el 
Ejecutivo Federal incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas 
sectoriales, institucionales y especiales conducentes las siguientes acciones: 
I. El crecimiento de la red troncal prevista en el artículo Décimo Sexto Transitorio de 
este Decreto, ya sea mediante inversión pública, privada o mixta, para asegurar la 
máxima cobertura de servicios a la población; 
II. Un programa de banda ancha en sitios públicos que identifique el número de 
sitios a conectar cada año, hasta alcanzar la cobertura universal; 
III. Un estudio pormenorizado que identifique el mayor número posible de sitios 
públicos federales, ductos, postería y derechos de vía que deberán ser puestos a 
disposición de los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión para agilizar 
el despliegue de sus redes. El programa deberá incluir la contraprestación que los 
concesionarios deberán pagar por el aprovechamiento correspondiente, bajo 
principios de acceso no discriminatorio y precios que promuevan el cumplimiento 
del derecho a que se refiere el artículo 6o., párrafo tercero, de la Constitución, 
siempre y cuando el concesionario ofrezca las mismas condiciones en el acceso a 
su propia infraestructura; 
IV. Un programa de trabajo para dar cabal cumplimiento a la política para la 
transición a la Televisión Digital Terrestre y los recursos presupuestales necesarios 
para ello, y 
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V. Un Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico que, de manera enunciativa y 
no limitativa, incluirá lo siguiente: 
a) Un programa de trabajo para garantizar el uso óptimo de las bandas 700 MHz y 
2.5 GHz bajo principios de acceso universal, no discriminatorio, compartido y 
continuo, y 
b) Un programa de trabajo para reorganizar el espectro radioeléctrico a estaciones 
de radio y televisión. 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar las acciones necesarias 
para contribuir con los objetivos y metas fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y 
demás instrumentos programáticos, relacionados con los sectores de radiodifusión 
y telecomunicaciones. (…)” 

 
De los preceptos constitucionales transcritos, se desprenden los siguientes conceptos relevantes: 

1. Es responsabilidad del Estado garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de 
la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. 

2. Para garantizar el derecho a la banda ancha e internet, es necesario, entre otras 
medidas, aumentar la cobertura de las redes de telecomunicaciones. 

3. A través de los proyectos de Red Troncal y Red Compartida, el Estado Mexicano 
aumentará la cobertura de la infraestructura de telecomunicaciones en el país. 

4. Telecomunicaciones de México es la entidad pública responsable con las 
atribuciones 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 

 
Adicionalmente, la ampliación de la red troncal de fibra óptica y el despliegue de una red compartida 
de servicios móviles al mayoreo son parte del habilitador transversal conectividad incluido en la 
Estrategia Digital Nacional del Gobierno de la República. 

 

C. Localización geográfica 

El Proyecto es de alcance nacional, prevé la instalación total de 11,616 sitios en las 

32 entidades federativas, como lo muestra el siguiente mapa; alcanzando con ello 

el 95% de cobertura poblacional; es decir, alrededor de  106’714,182 habitantes. 

En cuanto a la segmentación geográfica de la estructura de la Red Compartida, se 
determina su división en 9 regiones (hoy en día utilizadas en el país para la prestación 
de servicios de redes móviles), como se ilustra en la siguiente figura. 
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Figura 15. Segmentación geográfica de la estructura de la Red Compartida  
Fuente: Elaboración propia. 

 
De acuerdo a esta división geográfica, es posible la desagregación física de elementos 
tecnológicos, el establecimiento de condiciones de flexibilidad y la escalabilidad en el 
despliegue de los elementos tecnológicos 

 
Región Cobertura 

Región 1 (A) 
Todos los municipios de Baja California, Baja California Sur y 
el municipio de San Luis Río Colorado del estado de Sonora. 

Región 2 (B) 
Todos los municipios de Sinaloa y todos los de Sonora, 
excepto el municipio de San Luis Río Colorado. 

Región 3 © 
Todos los municipios de los estados de Chihuahua y Durango 
y los municipios Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, 
Torreón y Viesca del estado de Coahuila. 

Región 4 (D) 

Todos los municipios de los estados de Nuevo León, 
Tamaulipas y Coahuila, con excepción de los municipios de 
Francisco I. Madero, Matamoros, Torreón, San Pedro y 
Viesca. 

Región 5 (E) 

Todos los municipios de los estados de Colima, Michoacán, 
Nayarit y Jalisco, excepto los municipios de Bolaños, Colotlán, 
Encarnación de Díaz, Huejúcar, Huejuquilla, Lagos de 
Moreno, Mezquitic, Ojuelos de Jalisco, Santa María de los 
Angeles, Teocaltiche, Villa Guerrero y Villa Hidalgo. 

Región 6 (F) 
Todos los municipios de Aguascalientes, Guanajuato, 
Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y los municipios de 
Bolaños, Colotlán, Encarnación de Díaz, Huejúcar, 
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Región Cobertura 
Huejuquilla, Lagos de Moreno, Mezquitic, Ojuelos de Jalisco, 
Santa María de los Angeles, Teocaltiche, Villa Guerrero y Villa 
Hidalgo del estado de Jalisco. 

Región 7 (G) 
Todos los municipios de los Estados de Guerrero, Oaxaca, 
Puebla, Tlaxcala y Veracruz. 

Región 8 (H) 
Todos los municipios de los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 

Región 9 (I) 
Todos los municipios de los estados de Hidalgo, Morelos y 
Estado de México, y todas las delegaciones del Distrito 
Federal. 

 
D. Calendario de actividades 

 

 (Información reservada) 

 

 

 

E. 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) 

XX 100% 

Total  XX 100% 

 

 

F. Capacidad instalada 

 

(Información reservada) 

 

G. Metas anuales y totales de producción 

 

(Información reservada) 
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H. Vida útil 

Veinte años. Es preciso señalar que este plazo obedece a lo establecido en el artículo 75 de 

la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que dicta Las concesiones para usar, 

aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado 

y para la ocupación y explotación de recursos orbitales, se otorgarán por el Instituto por un 

plazo de hasta veinte años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales conforme a lo 

dispuesto en el Capítulo VI de este Título. 

 

I. Descripción de los aspectos más relevantes 

i. Estudios técnicos 

ii. Estudios legales 

iii. Estudios Específicos 

 

J. Análisis de la Oferta 

 

(Información reservada) 

 

En relación a la capacidad futura que se pondrá a disposición de los operadores de 

telecomunicaciones, el IFT no ha publicado aún el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico. 

En este documento se presentarán las licitaciones de espectro que se pondrán a disposición del 

mercado, lo cual determinará la capacidad futura de los operadores. 

 

K. Análisis de la Demanda 

Con el propósito de construir una herramienta de análisis y referencia para estimar, 

bajo ciertos supuestos, la rentabilidad de la Red Compartida, se diseñó un modelo de 

negocio que busca agregar elementos para el entendimiento del proyecto. 

La elaboración del modelo de negocio se desarrolló a partir de tres modelos: de 

demanda, técnico y financiero.  

Figura 16. Modelo de negocio de la Red Compartida 
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Fuente: Deloitte Development LLC 

El Modelo de demanda es uno de los elementos clave del modelo de negocio y se 

enfoca a la estimación del mercado total de datos móviles en México, tanto a nivel 

nacional como estatal y municipal.  

Para la estimación de la demanda se siguió la siguiente metodología: 

1. Se analizaron atributos socioeconómicos fundamentales a nivel municipal. Se 

identificaron como las variables de mayor relevancia la densidad de población y el PIB 

per cápita. 

2. Con base en el análisis de la densidad poblacional y el PIB per cápita, se clasificaron 

todos los municipios dentro de nueve categorías. 

3. Para cada municipio, se realizó una proyección de la demanda basado en la 

comparación de los perfiles de gasto y patrones de consumo de servicios con mercados 

internacionales. 

A continuación se detalla la forma en que se calculó la demanda para 2025, así como la 

proyección del ingreso promedio por usuario (ARPU en inglés).  

De acuerdo al análisis de densidad poblacional y PIB per cápita, se clasificaron los 

municipios del país en nueve grupos de acuerdo a la siguiente tabla: 

Modelo de Demanda Modelo técnico

Modelo financiero

• No. de suscriptores móviles por región

• No. de suscriptores móviles por 

morfología (Urbana, Sub urbana y Rural)

• Estimación de ARPU por grupo de 

usuarios (Con base en ingresos per 

cápita)

• Cobertura de la red y cronograma de 

despliegue

• CAPEX y OPEX de la red por región

• Otros costos de la red

Demanda (Subs., consumo de datos) por región

• Demanda (Subs, 

consumo de datos ) 

por región

• Estimación de ARPU

• Estimación del 

CAPEX y OPEX de 

la Red

• Costos B/OSS

• Estado de resultados

• Ventas

• Costos de Ventas, 

Generales y Admon.

• EBITDA

• Resultado neto

• Balance general

• Activos

• Pasivos

• Deuda

• Capital

• Flujo de efectivo

• Inversiones

• Ingresos

− Flujo libre de caja 

apalancado y no apalancado

− Valor presente neto, TIR y 

Retorno de la inversión

Proyección de estados financieros
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Categorías de la demanda 

PIB per capita 

Bajo Medio Alto 

D
e

n
si

d
ad

 

p
o

b
la

ci
o

n
al

 
Bajo C1 C4 C7 

Medio C2 C5 C8 

Alto C3 C6 C9 

 

Se proyectaron el PIB per cápita y la densidad poblacional de todos los municipios con 

base en estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INEGI) y del Consejo Nacional 

de Población y Vivienda (CONAPO) hasta el año 2025. A partir de comparaciones 

internacionales, tomando como referencia las tasas de adopción y penetración móviles 

actuales de los países de referencia, se calculó la adopción de servicios móviles y 

penetración de cada municipio en el futuro. 

(Información reservada) 

Figura 17. Crecimiento del ARPU 
(Información reservada) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

(Información reservada) 

 

Entre los principales supuestos del análisis anterior destacan: 

 (Información reservada) 

 
Figura 18. La penetración móvil actual 
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Fuente: Deloitte Development LLC 

 

(Información reservada) 

 

L. Interacción Oferta-Demanda 

La capacidad de conectividad que el Operador de la Red Compartida pueda poner a 

disposición de los usuarios potenciales, dependerá de tres variables fundamentales: la 

cantidad de sitios instalados, la eficiencia de la tecnología y el espectro disponible. 

 

En este contexto, sin una adecuada expansión de los sitios, la cobertura será insuficiente, 

pues se nulifica la transmisión de la señal en lugares donde no se han instalado estas 

antenas de transmisión. Respecto al número de sitios, las proyecciones consideran un nivel 

de cobertura del 95%, para lo cual será necesario contar con un total de 11,616 sitios. En el 

2035, el número de sitios instalados cubrirá una demanda de 237 millones de suscriptores, 

con lo que se logrará una penetración móvil del 167%. 

 

(Información reservada) 

 

 

V. Evaluación del PPI 

A. Identificación, cuantificación y valoración de costos del PPI 
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El Modelo Financiero fue desarrollado como una herramienta para generar el Balance 
General, Estado de Resultados Pro Forma y Estados de Flujo de Efectivo de la Red 
Compartida, bajo distintos escenarios y supuestos. Está basado en los Modelos de Demanda 
y Técnico para la estimación de ingresos y costos, y utiliza puntos de referencia disponibles 
en el mercado para aproximar los costos de operación de una red compartida mayorista 
inalámbrica nacional. El escenario base asume una red con servicios de telecomunicaciones 
fundamentales de voz y datos.  Está basado en tres categorías de insumos: 

 Modelo de Demanda 

- Proyección de suscriptores y ARPU de México 

 Modelo Técnico 

- Cobertura de la red, proyecciones de Inversiones y Gastos de Operación 
y Mantenimiento de la red 

 Referencias de la industria, comentarios de asesores en la materia (SMA) y casos 
de estudio 

- Participación de mercado, distribución de ingresos, Gastos de 
Operación y Mantenimiento de la red adicionales a los estimados del 
Modelo Técnico, SG&A y otros costos, sitios compartidos o sitios 
nuevos, ratio de deuda entre capital, periodo de repago, costo del 
capital contable, costo de la deuda y tasa de incremento de valor 
terminal 

La inversión está dividida en dos categorías: Inversión de la red e Inversión ajeno a la red  

 Inversión de la red: Incluye el desarrollo y preparación de los sitios, servicios de la 
red, equipo y licencias necesarias para RAN, Bakchaul y la conexión a la red principal 
(Core), así como actualizaciones anuales de software, sus actualizaciones 
posteriores y la reinversión requerida para modernizar la red. 

 Inversión ajena a la red: Incluye las inversiones relacionadas con el establecimiento 
de funciones como TI y otras funciones administrativas. Se ha calculado como un 
porcentaje de la Inversión de la red, con base en referencias de la industria y 
comentarios de asesores en la materia. 

(Información reservada) 

 

A continuación se presenta un cuadro que detalla los costos del proyecto, 

considerando la inversión, operación y mantenimiento. 

 

(Información reservada) 

 

 

B. Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del PPI 
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Los principales beneficios producto de la realización del proyecto se expresan a 
continuación: 

Beneficio 
Monto del beneficio 

(VPN) 
Método de cálculo 

Beneficios por menores precios: 
como resultado de la ejecución 
del proyecto, se reducirán los 
precios de los servicios de 
telefonía y banda ancha móviles, 
beneficiando a los consumidores 
del país. 

XX 

Es la diferencia entre dos 
proyecciones del ARPU; una 
considerando la implementación 
de la Red Compartida y la otra con 
un crecimiento con la situación 
actual.  

Beneficio por mayores 
suscripciones: Como resultado de 
las mejores condiciones de 
mercado a partir del inicio de 
operación de la Red Compartida, 
se generará un consumo 
adicional medido en 
suscripciones. 

XX 

Es el producto que resulta de los 
Beneficiarios Adicionales 
Acumulados, medido en 
suscripciones por el ARPU 
proyectado. 

Beneficio por mayor uso de 
datos: De manera paralela al 
mayor número de suscripciones 
que se cuantifican en el punto 
anterior, se espera que como 
resultado de la implementación 
del proyecto se observe un 
mayor uso de datos por parte de 
la población. 

XX 

Corresponde a la variación en el 
uso de datos, de limitado a 
intensivo, por el total de 
suscriptores de la Red Compartida 
por el ARPU proyectado. 

Beneficio por liberación de 
costos: Al ser la Red Compartida 
una red mayorista que ofrecerá 
todos sus servicios de manera 
desagregada, las inversiones en 
Gastos de Operación y 
Mantenimiento y Monto Total de 
Inversión que realice desplazarán 
inversiones de otros operadores, 
generando un beneficio para la 
sociedad6 

XX 

Resulta del cociente de las 
suscripciones de la Red 
Compartida respecto al total de 
conexiones por la inversión, los 
gastos de operación y los gastos 
administrativos 

                                                           
6 La estimación de los costos de ventas, generales y de administración (SG&A) se calcularon con base en el promedio observado en la 
industria, con base en análisis financiero de 18 operadores de redes móviles (Telefónica, Telefónica (MNO) , AMOV, NII Holdings, Nextel 
Brasil, Telecom Italia, Telecom Italia MNO, Oi Consolidado, Oi, AT&T, O2, Free, Leap, Sprint, AMOV, TMUS, Telstra, Telecom Egypt y 
Millicom). 
 
El promedio de los costos por SG&A representa el 24% de los ingresos en los mercados analizados. Sin embargo, al ser un operador 
mayorista no se incluyeron los costos de publicidad directa al cliente ni de servicio al cliente. El resultado de este ejercicio implica que los 
costos por SG&A representan el 8% de los ingresos de la Red Compartida. Adicionalmente, para el caso particular del análisis costo 
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C. Cálculo de los indicadores de rentabilidad 

Indicadores de Rentabilidad 

Indicador Valor 

Valor Presente Neto (VPN) $91,267,155,855.19 

Tasa interna de retorno (TIR) 34.17% 

Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI) 55.87% 

 

D. Análisis de sensibilidad 

 

(Información reservada) 

 

E. Análisis de riesgos 

En el mes de julio se llevó a cabo una sesión de trabajo, que tuvo como propósito generar el Índice 

de Elegibilidad para seleccionar este proyecto en el esquema de Asociaciones Públicos Privadas, y 

también identificar, analizar y priorizar los riesgos relacionados con el proyecto.  

Se llevó a cabo la identificación y validación de los riesgos relacionados con el desarrollo del 

proyecto, se evaluó el grado de impacto y la probabilidad de ocurrencia, para que con base en estos 

dos parámetros se identificaran aquellos riesgos que son de mayor impacto y podrían afectar el 

desarrollo del proyecto. 

Vale la pena señalar que las unidades de medida corresponden a la evaluación de cada riesgo en 

una escala del 1 al 5 de acuerdo a las siguientes clasificaciones: 

 

Riesgo de 
 impacto 

Valor 

Crítico (C) 5 

Severo (S) 4 

Moderado (Mo) 3 

Mínimo (Mi) 2 

Despreciable (D) 1 
 

Probabilidad de 
ocurrencia 

Valor 

Muy alto 5 

Alto 4 

Moderado 3 

Bajo 2 

Muy Bajo 1 
 

 

                                                           
beneficio, dado que los ingresos se reparten 55% para el operador mayorista y 45% para los MVNO, se considera los costos por SG&A de 
manera proporcional, es decir 8% de los ingresos por SG&A multiplicado por la proporción de ingresos que efectivamente obtendrá como 
operador mayorista. 
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Los resultados se pueden observar en la siguiente tabla, en la que además de identificarse los riesgos 

del proyecto, también se muestran los resultados de su impacto/ocurrencia.  

Riesgos identificados 
Riesgo de 
Impacto 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Pesos 
Totales 

Riesgo de diseño técnico del proyecto 2.57 1.57 4.14 

Riesgo en la construcción (Sobrecostos en la construcción, 
inversiones adicionales) 

2.57 3.86 6.43 

Riesgo de atrasos en la construcción de las obras 2.43 3.29 5.72 

Riesgo de incumplimiento en los niveles de servicio 2.00 2.57 4.57 

Riesgo de interrupción total o parcial del servicio. 1.29 2.14 3.43 

Riesgo de demanda 4.14 3.71 7.85 

Riesgo ambiental 1.43 1.29 2.72 

Riesgo de catástrofes naturales 2.86 2.29 5.15 

Riesgo de quiebra 4.86 2.00 6.86 

Riesgo contractual 2.43 2.14 4.57 

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

3.57 3.00 6.57 

Riesgo de terminación anticipada (por razones políticas) 4.43 1.86 6.29 

Riesgo de conflicto social que afecta al proyecto 2.14 1.71 3.85 

Riesgo de no bancabilidad 3.86 1.86 5.72 

Riesgo de tasa de interés 2.43 2.43 4.86 

Riesgo de tipo de cambio 2.43 3.43 5.86 

Riesgo de derecho de vía 1.86 1.71 3.57 

Riesgo de deficiente coordinación interinstitucional. 3.43 2.29 5.72 

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

3.43 1.86 5.29 

Riesgo de falta de conservación y mantenimiento 2.86 2.29 5.15 

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

3.43 1.86 5.29 

Riesgo de inseguridad 2.00 2.43 4.43 

Riesgo en no interés de participación (quorum) en la licitación 4.71 1.71 6.42 

Riesgo de licitación desierta 4.00 1.57 5.57 

Riesgo de incumplimiento de compromisos en la cobertura 2.43 2.57 5.00 

Riesgo de impugnación 3.86 4.43 8.29 

Riesgo de prácticas anticompetitivas 2.00 2.57 4.57 

Riesgo de colusión 2.00 2.57 4.57 

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

2.57 3.43 6.00 

Riesgo de incremento en el precio de los insumos 2.29 1.57 3.86 

 

De la tabla anterior, se desprenden los riesgos más importantes en cuanto a posibilidad de 

ocurrencia son: 

Riesgos Identificados 
Nivel de 

Ocurrencia 

Riesgo de impugnación 4.43 

Riesgo en la construcción (Sobrecostos en la construcción, inversiones adicionales) 3.86 
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Riesgo de demanda 3.71 

Riesgo de tipo de cambio 3.43 

Riesgo para la obtención de las licencias y permisos estatales y municipales 3.43 

Riesgo de atrasos en la construcción de las obras 3.29 

Riesgo de determinación de Normatividad y/o cambios en la legislación aplicable. 3.00 

Riesgo de incumplimiento en los niveles de servicio 2.57 

Riesgo de incumplimiento de compromisos en la cobertura 2.57 

Riesgo de prácticas anticompetitivas 2.57 

Riesgo de colusión 2.57 

 

Es decir, el riesgo de impugnación, riesgo en la construcción y riesgo de demanda son los riesgos 

con mayor posibilidad de ocurrencia.  

En cuanto a los riesgos, debido a su nivel de impacto se encuentran los siguientes:  

Riesgo 
Nivel de 
Impacto 

Riesgo de quiebra 4.86 

Riesgo en no interés de participación (quorum) en la licitación 4.71 

Riesgo de terminación anticipada (por razones políticas) 4.43 

Riesgo de demanda 4.14 

Riesgo de licitación desierta 4.00 

Riesgo de no bancabilidad 3.86 

Riesgo de impugnación 3.86 

Riesgo de determinación de Normatividad y/o cambios en la legislación aplicable. 3.57 

Riesgo de deficiente coordinación interinstitucional. 3.43 

Riesgo de fuerza mayor (políticos, sociales y mandamiento de autoridad) 3.43 

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

3.43 

Riesgo de catástrofes naturales 2.86 

Riesgo de falta de conservación y mantenimiento 2.86 

Riesgo de diseño técnico del proyecto 2.57 

Riesgo en la construcción (Sobrecostos en la construcción, inversiones adicionales) 2.57 

Riesgo para la obtención de las licencias y permisos estatales y municipales 2.57 

 

Es decir, los riesgos más relevantes en cuanto a su incidencia en el proyecto son tres: Riesgo de 

quiebra, Riesgo en no interés de participación (quorum) en la licitación y Riesgo de terminación 

anticipada (por razones políticas).  

 

VI. Conclusiones y Recomendaciones 

La Red Compartida es un proyecto ordenado en el artículo décimo sexto transitorio del 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, 

cuya implementación se está realizando por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
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Gobierno de México (SCT) en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que 

consiste en la instalación de una red pública compartida mayorista de telecomunicaciones de 

cobertura nacional, utilizando tecnología 4G LTE, la cual contemplará, entre otros, el 

aprovechamiento de 90 MHz de la banda de frecuencias de 700 MHz del espectro radioeléctrico. 

La Red Compartida será diseñada, construida, financiada, operada y mantenida por la empresa 

privada que resulte ganadora en el procedimiento de licitación o concurso público internacional. 

Por lo tanto, la empresa que opere la Red Compartida deberá ser administrada y operada como una 

sociedad de propósito único bajo un contrato de Asociación Público – Privada (APP) [en un esquema 

de APP autofinanciable], según se indica en la Ley de Asociaciones Público – Privadas y en el 

Reglamento de Ley de Asociaciones Público – Privadas. En tal virtud, los riesgos del proyecto se 

distribuirán entre el Gobierno de México y la compañía operadora de la Red Compartida 

Las características con la que operará la Red Compartida, permitirán: 

 Optimizar el uso del espectro asignado (banda 700 MHz). 

 Reducir costos e incrementar la cobertura en regiones que carecen de servicios. 

 No inhibir las inversiones de operadores privados, ni generar ventajas o desventajas para 

alguno. 

La SCT ha estimado una inversión (Información reservada), y, mediante una evaluación económica 

preliminar, un valor presente neto (VPN) de 91.3 millones de pesos a una tasa de interés social del 

10% y una tasa interna de rendimiento (TIR) de 34.17% 

 

VII. Anexos 

Número 
del Anexo 

Concepto del Anexo Descripción 

Anexo A Análisis de la Oferta y la Demanda 
Contiene el análisis de la oferta 
y demanda en la situación 
actual y con proyecto. 

Anexo B Estudios Técnicos 
Contiene una breve descripción 
de los aspectos técnicos del 
proyecto. 

Anexo C Estudios Legales 
Contiene un resumen del marco 
legal y normativo aplicable al 
proyecto. 

Anexo D Estudios Específicos 
Contiene el Modelo de 
Demanda elaborado por 
Deloitte 
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Número 
del Anexo 

Concepto del Anexo Descripción 

Anexo E 
Memoria de cálculo con los costos, 
beneficios, indicadores de rentabilidad y 
Análisis de Sensibilidad del PPI 

Contiene la memoria de cálculo 
de los costos, la integración de 
los beneficios sociales y el 
cálculo de los indicadores de 
rentabilidad del proyecto, así 
como el análisis de sensibilidad. 
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