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1 RESUMEN EJECUTIVO 

El Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Organismo o PROMTEL) fue creado 
como un organismo descentralizado sectorizado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), con personalidad jurídica y patrimonio propio, para realizar las acciones tendientes a garantizar 
la instalación de la red pública compartida de telecomunicaciones y otras para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones por sí, a través de terceros o en asociación público privada, 
a fin de impulsar el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios 
de telecomunicaciones.1 

Asimismo, de conformidad con su Decreto de Creación, el Organismo promoverá proyectos de 
desarrollo e inversión para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, 
aprovechando los activos con los que cuenta el Estado, conforme a las políticas y lineamientos que 
emita la SCT. 

Los proyectos de inversión encaminados a ampliar y a mejorar la cobertura, la cantidad y la calidad 
de los servicios de telecomunicaciones, impulsan el acceso a productos y servicios en mejores 
términos de precio y calidad; elementos que en última instancia mejoran el bienestar de los 
ciudadanos, aumentan la productividad de las empresas y elevan el potencial económico del país. 

Es así como, el presente estudio busca generar y proveer información relevante que contribuya a 
concebir y promover propuestas de proyectos de inversión para la provisión de servicios de 
telecomunicaciones, ya sea a través del despliegue de infraestructura, del arrendamiento de 
infraestructura existente y/o de la comercialización de servicios que se sirva de infraestructura 
instalada.2 Se analiza la demanda, la oferta, las condiciones de mercado y regulatorias así como los 
requerimientos financieros para proveer servicios de telecomunicaciones en México. El documento 
ofrece una herramienta que permite al público interesado conocer las oportunidades de inversión 
en el sector de las telecomunicaciones en México.   

El capítulo 2 presenta un panorama general del sector de las telecomunicaciones a nivel 
internacional y en México, así como un listado de las medidas regulatorias orientadas a establecer 
un entorno competitivo que se han implementado en el sector a raíz de la Reforma en 
Telecomunicaciones de 2013. 

En el capítulo 3 se realiza un análisis de la demanda de servicios de telecomunicaciones en México 
que permitió hacer una selección de aquellos servicios que registran mayor potencial para el 
desarrollo de proyectos de inversión, proyectar el crecimiento de la demanda de esos servicios y 
estimar los ingresos potenciales de los mercados seleccionados. 

El análisis de la oferta, realizado en el capítulo 4, describe los elementos e insumos indispensables 
para la provisión de los servicios, así como un análisis de alternativas para el desarrollo del proyecto 

                                                
1 Decreto por el que se crea el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones. Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5429596&fecha=11/03/2016  

2 El Organismo recabó información y realizó el análisis con el apoyo de la empresa consultora KPMG Cárdenas Dosal, S.C.  Para lo anterior, el 
Organismo realizó una invitación a cuando menos tres personas a nivel nacional en el sistema electrónico de información pública 
gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas (CompraNet) con el 
número de convocatoria IA-009J4Q999-E48-2018, para contratar el “Servicio consistente en el apoyo para generar información que permita 
definir proyectos de inversión congruentes con una estrategia de negocio viable para proveer servicios de telecomunicaciones”. Al respecto, el 
Organismo recibió y analizó propuestas de diversas empresas, y determinó que KPMG Cárdenas Dosal, S.C. presentó la propuesta que cumplió 
con las condiciones administrativas, legales, técnicas y económicas requeridas en la invitación en comento, propuesta que garantizó el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la invitación, en las mejores condiciones para el Estado, por lo que dicha empresa resultó 
adjudicada. 
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y estimaciones de costos de inversión asociadas que sirven de base para la definición del proyecto 
de inversión y su evaluación. 

En el capítulo 5 se realiza un ejercicio de perfilamiento de proyectos de inversión, en el que se 
describen sus objetivos, alcances y supuestos relevantes. 

En el capítulo 6 se analiza la viabilidad económica y financiera de dos propuestas de proyecto de 
inversión. En primer lugar, se modela un operador móvil virtual (OMV) que comercializará toda su 
oferta del servicio de banda ancha móvil, asumiendo un escenario base en lo referente al crecimiento 
de la demanda y al comportamiento de los precios por el servicio, para un horizonte temporal de 22 
años. También se asume que el OMV alcanzaría una participación del 4.5% del mercado a nivel 
nacional, y que su estructura de costos estará basada en gastos operativos (OPEX). Un proyecto con 
tales características generaría un valor presente neto (en adelante VPN) de $10,516 mdp en las 9 
regiones del país y una tasa interna de retorno (en adelante TIR) promedio de 26.59% para las 
regiones Centro Este, Centro Occidente, Noroeste y Noreste, regiones que registraron los VPN más 
altos.  

En segundo lugar, se modela un operador que comercializa el servicio de banda ancha móvil pero 
que requiere de instalar infraestructura de manera parcial para proveer su servicio. Se asume un 
escenario base de crecimiento de demanda y comportamiento de precios, para un horizonte 
temporal de 22 años. La participación de mercado objetivo es de 4.5% del mercado nacional, y se 
supone que el OMV incurre tanto en gastos operativos (OPEX) como en gastos de capital (CAPEX). 
Un proyecto con tales características arrojaría un valor presente neto de $9,975 mdp en las 9 regiones 
del país y una TIR promedio de 21.94% para las regiones Centro Este, Noroeste, Noreste y Centro 
Occidente, mismas que registraron los 4 mayores VPN. 

Por su parte, el análisis de riesgos asociados a los proyectos de inversión planteados se desarrolla en 
el capítulo 7. 

Finalmente, en el capítulo 8 se plantean las conclusiones del estudio. 
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2 COYUNTURA ACTUAL DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES  

2.1 Situación Internacional 

Las telecomunicaciones se han convertido en un catalizador del desarrollo económico de países 
industrializados y economías emergentes. La conectividad ha contribuido a democratizar el 
desarrollo de la sociedad, habilitando entornos propicios para la innovación y eficiencia de los 
procesos productivos, facilitando la digitalización de las economías, al tiempo que ha contribuido a 
mejorar la productividad y competitividad de las economías.  

La contribución de las telecomunicaciones al crecimiento económico se encuentra documentada 
en diferentes estudios. Por ejemplo, para el caso del servicio de banda ancha, el estudio “Broadband 
and the Economy”3, elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), señala que existen efectos directos del servicio como habilitador de cambio estructural y 
que éstos provienen de las inversiones en la tecnología y del despliegue de la infraestructura. De 
acuerdo con el estudio, efectos indirectos provienen del impacto del servicio de banda ancha en 
factores que promueven el crecimiento, tales como la innovación, eficiencia de las empresas, 
competencia y globalización.  

El estudio referido señala también que el servicio de banda ancha facilita la innovación, la provisión 
de mejores bienes y servicios, la mejora de procesos, modelos de negocio, así como la competitividad 
y la flexibilidad de la economía. Asimismo, el estudio reconoce que el servicio de banda ancha genera 
mayor eficiencia, productividad, bienestar e incluso contribuye a la creación de empleo. 

Estudios que se han realizado sobre el impacto económico del servicio de banda ancha han 
encontrado que “por cada 10 puntos porcentuales de aumento en la penetración de la banda ancha, 
se produce un aumento de alrededor del 1% en el PIB”4 

Por su parte, de conformidad con el estudio, “Banda Ancha, Digitalización y Desarrollo”, realizado por 
Katz (2010b),5 el impacto económico de la banda ancha se materializa a través de su contribución al 
empleo y la producción como resultado de su despliegue, las externalidades positivas y la creación 
del excedente del consumidor. Las estimaciones del estudio muestran que un incremento en la 
penetración de banda ancha podría contribuir en 0.16% puntos al crecimiento económico de 
América Latina. 

                                                
3  https://www.oecd.org/sti/40781696.pdf. 

4 Valdés Quintana Montserrat. Análisis del impacto económico del despliegue de la banda ultra ancha y alternativas político-económicas para 
incentivar y regular su implantación. página 8. https://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/16945/Resumen_TFG_Montserrat_Valdes_Quintana.pdf.  

La infraestructura tecnológica como catalizador del desarrollo económico nacional. Diapositiva 2. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/303394/Di_logos_Infraestructura_Tecnol_gica_SCT.pdf. 

5  Katz, R. (2010b). The contribution of broadband to economic development, Jordan, V., Galperin, H., Peres, W. Fast-Tracking the digital 
revolution: Broadband for Latin America and the Caribbean, Santiago, Chile: UN Economic Commission for Latin America. 
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Para una muestra de 139 países, la UIT estimó que un crecimiento de 1% en la penetración de banda 
ancha fija se traduce en un incremento de 0.08% del PIB, mientras que un aumento de 1% en la 
adopción de banda ancha móvil incrementa el PIB en 0.15%.6 

Por ende, el acceso a los servicios de telecomunicaciones de calidad, ofrecidos a precios 
competitivos, se ha vuelto imperativo para el desarrollo social y económico de cualquier país. 

Cabe mencionar que las Naciones Unidas, según el estudio publicado por Huawei titulado 
“Accelerating SDGs through ICT”7, reconocen que el desarrollo de las Tecnologías para la 
Comunicación de la Información (ICT por las siglas en inglés de Information and Communication 
Technologies) influyen de forma muy importante en el avance que se logra en las Metas de 
Desarrollo Sustentable (SDGs, por las siglas en inglés de Sustainable Development Goals), las cuales 
plantean como finalidad erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar prosperidad para todos. 

No es coincidencia que países como Corea del Sur, Suiza o Dinamarca, los cuales mostraron un buen 
desempeño en los indicadores relacionados al desarrollo de las TICs, también lograron buenos 
resultados en los SDGs, especialmente en los asociados con salud y bienestar (SDG 3) y calidad de la 
educación (SDG 4), los cuales mostraron una correlación con los TICs del 71% y 73% respectivamente.  

Adicionalmente, en el estudio referido se indica que existe una fuerte correlación entre los TICs y el 
Producto Interno Bruto, el Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Desempeño Ambiental, los 
cuales son indicadores fundamentales para cuantificar el desarrollo de un país; estos presentaron 
una correlación del 66%, 95% y 77%, respectivamente.   

En los próximos años, se prevén importantes avances en materia de telecomunicaciones que 
plantean herramientas y medios mucho más efectivos para incrementar la conectividad entre los 
usuarios y maximizar la productividad y eficiencia del uso de recursos. 

La funcionalidad de los avances está asociada con la entrada de la quinta generación de redes 
móviles y digitales (5G), con la cual se ampliará el alcance de los servicios de telecomunicaciones 
para poder resolver algunos de los problemas más complejos de la sociedad. Esta promete un salto 
sin precedentes en materia de velocidades de banda ancha, confiabilidad y tiempo de respuesta de 
la red. Según pronósticos de IHS Economics & IHS Technlogy8, la cadena de valor de la red 5G será 
responsable de generar un valor económico cercano a los $3.5 trillones de dólares americanos y 
respaldar 22 millones de nuevos puestos de trabajo. 

Se espera que las suscripciones a servicios de telecomunicaciones, tanto fijos como móviles, 
continúen creciendo significativamente a nivel mundial. En lo que corresponde a servicios de banda 
ancha móvil, se ha visto un crecimiento más pronunciado que en la banda ancha fija, ya que durante 
los últimos 5 años la banda ancha móvil creció a nivel mundial a una tasa anual global del 20%, lo 
cual se logró gracias a que los precios de los dispositivos móviles han visto importantes decrementos 
y a que los precios de la provisión del servicio se redujeron a la mitad durante el periodo 2013-2016.  

                                                
6 Caborda, Fernando y Katz, Raul (2018) The economic contribution of broadband, digitalization and ICT regulation, Pág. 10. 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Documents/FINAL_1d_18-00513_Broadband-and-Digital-Transformation-E.pdf  
7 Huawei. “Accelerating Sustainable Development Goals through ICT”. http://www.huawei.com/en/about-huawei/sustainability/sdg. 

8 HIS Economics & HIS Technology, The 5G economy: How 5G technology will contribute to the global economy, 2017 
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A nivel mundial, las telecomunicaciones móviles cubren el 96% de la población9; tan sólo en EU, el 
número de usuarios de dispositivos móviles se espera que llegue a los 271 millones en el 2022, 
considerando los 224 millones de suscriptores en 2017 10. En cuanto a los servicios de banda ancha 
fija, se observó un crecimiento a nivel mundial del 9% anual durante los últimos 5 años, el cual fue 
impulsado principalmente por China. 

Por su parte, el mercado de los OMV se encuentra en una etapa de crecimiento y evolución a nivel 
mundial, especialmente en países que se encuentran en vías de desarrollo. No obstante, en la 
actualidad el mayor número de jugadores está concentrado en los países desarrollados. 

De acuerdo con GSMA Intelligence, el número de OMV en todo el mundo se incrementó de 2010 a 
2017 en 124%, es decir, el mercado de los OMV creció un promedio anual de 12% en el periodo de 
referencia. Además, cabe destacar que actualmente existen más de 1,200 OMV activos en 71 países, 
que en conjunto representan 193 millones de líneas, y que a su vez corresponden aproximadamente 
al 3% de los 6,433 millones de líneas totales en el mundo. De acuerdo con la consultora Ovum se 
estima que la base de suscriptores de los OMV crecerá 32% (a 255 millones de líneas) para 2021. 

Existen todavía brechas importantes en la penetración de los servicios al comparar países con 
distintos niveles de desarrollo. Según cifras de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), 
84% de los hogares en naciones desarrolladas tienen acceso a internet, comparado con el 43% de 
hogares en naciones en vías de desarrollo y 15% en los países con el menor desarrollo. No obstante, 
el acceso a servicios móviles cada vez se vuelve más accesible, lo que hace más sencillo que se 
incorporen nuevos usuarios al sistema. 

2.2 Panorama general del sector de telecomunicaciones en México 

En México, durante mucho tiempo, la estructura de los mercados en el sector de 
telecomunicaciones, así como un marco legal y regulatorio deficiente, inhibieron la entrada y la 
expansión de los operadores de telecomunicaciones, frenando la inversión en infraestructura, lo que 
resultó en una falta de cobertura y de penetración de los servicios. Esta problemática afectó a los 
usuarios de servicios de telecomunicaciones tanto en términos de acceso como en las condiciones 
de precio y calidad. 

Previamente a la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2013, 
los mercados del sector se encontraban en una situación poco competitiva, que no permitía la 
entrada de nuevos competidores ni la implementación de nuevas tecnologías. A raíz de lo anterior, 
se generaron altos niveles de precios, controlados por pocos jugadores, cuya oferta se caracterizaba 
por bajos estándares de servicio, calidad y variedad, en un entorno de inversión en infraestructura de 
telecomunicaciones restringida y de una lenta modernización del sector.  

Sin embargo, en los últimos cinco años se han logrado avances significativos que han impulsado el 
desarrollo del sector, generando mercados más grandes, mayor competencia, nuevos operadores en 
el mercado, variedad en la oferta de servicios, mayor inversión en infraestructura, disminución de las 

                                                
9 ITU, Global and regional ICT estimates. https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2018-PR40.aspx 

10 Number of smartphone users in the U.S. 2010-2022 (in millions). Individuals of any age who own at least one smartphone and use the 
smartphone(s) at least once per month. Fuente: Statista DMO. 
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tarifas, mejores tecnologías, incrementos en la penetración, y una mayor calidad en la provisión de 
los servicios a los usuarios finales. 

En cuanto a la inversión en el sector, vale la pena destacar que, entre el 2014 y el primer trimestre de 
2018, la inversión privada en infraestructura acumulada fue de 328 mil millones de pesos.11 En materia 
de precios por servicios, de junio de 2013 a junio de 2018, los precios de las telecomunicaciones en su 
conjunto cayeron más de 25%. No obstante, a pesar de las reducciones en la mayoría de las tarifas de 
los servicios de telecomunicaciones, los operadores que participan en el sector presentaron un 
crecimiento de sus ingresos totales, reportados al primer trimestre de 2018, del orden del 3.6% 
respecto al mismo trimestre de 2017.12  

Por otro lado, a partir de 2013, el Producto Interno Bruto (PIB) nacional del sector telecomunicaciones 
ha tenido un crecimiento promedio anual del 12% en comparación con el 2% del PIB nacional, es 
decir, el sector de telecomunicaciones ha crecido en promedio 6 veces más que la economía en 
general.13  

La Reforma en Telecomunicaciones también estableció que el Estado, a través del Ejecutivo Federal, 
garantizaría la instalación de una Red Compartida de telecomunicaciones para impulsar el acceso 
efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y demás servicios de 
telecomunicaciones, así como promover la competencia en el sector.  

La Red Compartida es una red mayorista de última generación que permitirá el acceso a servicios 
de telefonía e internet móvil de alta calidad a precios accesibles. Este proyecto cuenta con metas de 
cobertura de población progresivas bajo las cuáles debe ofrecer el servicio mayorista de 
telecomunicaciones con una cobertura de al menos el 85% de la población nacional a más tardar el 
24 enero de 2022 y al 92.2% de la población a más tardar el 24 de enero de 2024. 

En suma, a raíz de la Reforma, el sector de telecomunicaciones en México se ha transformado 
significativamente en materia de inversión, acceso a los servicios, calidad y precio. Sin embargo, a 
pesar de que los resultados de la Reforma de 2013 son positivos, aún existen áreas de oportunidad 
en el sector. Por ejemplo, es necesario impulsar un mayor grado de competencia en los mercados, 
así como promover mayores inversiones que permitan lograr una mayor oferta y una mejor calidad 
de los servicios de telecomunicaciones. 

2.3 Medidas regulatorias en el sector orientadas a establecer un entorno competitivo 

A raíz de la Reforma Constitucional del sector de las telecomunicaciones y radiodifusión de 2013, el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) determinó que América Móvil era un Agente 
Económico Preponderante (AEP) en las telecomunicaciones, lo cual, de acuerdo con la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), es un agente económico que tiene directa o 
indirectamente más del 50% de usuarios, audiencia, tráfico o capacidad de suscriptores.  

                                                
11 IFT. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Evolución de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión: 
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/ift_evolucion_de_los_sectores_de_telecomunicaciones_y_radiodifusion.pdf. 

12 IFT. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Banco de Información de Telecomunicaciones. “Primer informe trimestral estadístico 2018”: 
http://www.ift.org.mx/estadisticas/informes-estadisticos-1er-trimestre-2018. 

13 IFT. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Banco de Información de Telecomunicaciones. “Primer informe trimestral estadístico 2018”: 
http://www.ift.org.mx/estadisticas/informes-estadisticos-1er-trimestre-2018. 
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El IFT le impuso en 2014 una serie de medidas asimétricas a América Móvil, para incrementar la 
competencia en la provisión de servicios como el de desagregación, enlaces dedicados y 
compartición de infraestructura pasiva, pero estos han sido insuficientes para frenar su dominio en 
el mercado.  

A principios de 2017, el IFT anunció una serie de modificaciones a la regulación asimétrica que emitió 
en 2014. Además de los requisitos de 2014, también ordenó a América Móvil una separación funcional 
para proporcionar servicios minoristas y mayoristas por separado.  

Estas medidas buscan mejorar la competencia en el mercado y reducir el dominio de América Móvil, 
a través de sus subsidiarias Telcel y Telmex/Telnor, aunque el AEP sigue siendo dominante en la 
mayoría de los mercados de telecomunicaciones con porcentajes superiores al 50%, con excepción 
del de la televisión restringida, sin embargo, el mayor nivel de competencia ha comenzado a 
impactar su rentabilidad en el mercado interno. 

Otras medidas regulatorias que impulsan la competencia en el mercado y las inversiones en el sector 
son las relacionadas con un uso eficiente de la infraestructura existente a través de medidas de 
compartición de infraestructura para los operadores y la disponibilidad de acceso a las instalaciones 
gubernamentales para el despliegue de redes, etc. 

Por su parte, la instalación de la Red Compartida de telecomunicaciones, tiene como objetivo 
impulsar el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de 
telecomunicaciones, en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, 
interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.14 

El despliegue de la Red Compartida corre a cargo de Altán Redes, S.A.P.I. de C.V., quien forma parte 
de una Asociación Público-Privada (APP) autofinanciable con PROMTEL y Telecomunicaciones de 
México (TELECOMM), esquema innovador a nivel mundial. 

Adicionalmente, en agosto de 2018 se llevó a cabo una licitación por el espectro de la banda 2.5GHz, 
de la cual resultaron ganadores AT&T y Telefónica. En la licitación se ofrecieron 120MHz de espectro 
a nivel nacional en seis bloques: cuatro bloques emparejados FDD de 2x10MHz y dos bloques TDD 
de 20MHZ no emparejados. Las concesiones otorgadas por 20 años vienen con condiciones de 
cobertura. Los ganadores de la licencia deberán brindar servicio en al menos 200 pequeños pueblos 
rurales que carecen de servicios móviles, y en al menos 10 de las áreas metropolitanas más grandes 
de México.  

El proceso de subasta dio prioridad a los operadores que no poseían espectro en AWS, PCS y bandas 
de 2.5GHz. De esta manera, se provee mayor capacidad a través de un proceso competitivo que 
permite asignar el espectro radioeléctrico de manera eficiente. Las presentaciones de ofertas 
comenzaron a fines de julio de 2018, y las licencias se distribuyen a finales de año.  

Es importante destacar, que actualmente se está llevando a cabo el proceso de adjudicación de la 
Red Troncal, que es la red de fibra óptica que, por disposición constitucional, debe ser planeada, 
diseñada, construida, operada y crecida por TELECOMM a través del acceso efectivo y compartido de 
la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo anterior a través de la adjudicación 
de un proyecto a asociación público-privada autofinanciable. De esta manera, se busca apoyar el 

                                                
14 Decreto de Reforma, artículos 6o, Apartado B, fracción II, y Décimo Sexto Transitorio. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301941&fecha=11/06/2013. 
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desarrollo de la banda ancha en lugares que no tienen el servicio y promover la competencia en 
localidades donde hay un solo proveedor de fibra óptica. Al igual que la Red compartida, la Red 
Troncal es de naturaleza mayorista, es decir, no podrá comercializar servicios a usuarios finales solo 
a concesionarios o revendedores. 

Asimismo, en octubre de 2018, se concluyó el proceso de liberación de la banda de 600 MHz (segundo 
dividendo digital) que permitirá a futuro poner a disposición del mercado, mediante licitación, 70 
MHz de espectro radioeléctrico para servicios de comunicaciones de banda ancha móvil a través de 
tecnologías de 5G, las cuales ofrecen servicios móviles de mejor calidad y mayor velocidad de 
descarga permitiendo así un uso más eficiente del espectro que facilite la implementación de las 
nuevas tecnologías que se están desarrollando como el Internet de la cosas, autos autónomos, etc.  

Es importante destacar que existe también una disposición administrativa para los OMV, en el 
“Acuerdo mediante el cual el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite los 
lineamientos para la comercialización de servicios móviles por parte de Operadores Móviles 
Virtuales”15 se plantean condiciones que les guía para su entrada y permanencia en el mercado. Tales 
condiciones dan flexibilidad para configurar distintos modelos de negocios para atender diversos 
nichos de mercado; movilidad para elegir a los proveedores de servicios mayoristas de 
telecomunicaciones móviles y libre negociación; condiciones de participación en el mercado bajo 
condiciones no discriminatorias, de competencia y libre concurrencia; los servicios del concesionario 
mayorista móvil con base en los parámetros de calidad establecidos por el IFT. 

Asimismo, los OMV que cuenten con infraestructura propia para realizar la interconexión con otras 
redes públicas lo deben hacer en condiciones no discriminatorias, transparentes y basadas en 
criterios objetivos, y aquellos que no puedan interconectarse pueden hacer uso de los convenios de 
interconexión ofrecidos por los concesionarios mayoristas móviles. Por otra parte, los OMV deben 
respetar los derechos de los usuarios tales como la portabilidad numérica, facturación, características 
de los servicios como la calidad y la velocidad de transmisión de datos, poner a disposición de los 
usuarios procedimientos y sistemas de atención a clientes, entre otras. 

Lo anterior promueve un entorno para los OMV más propicio, con mejores condiciones de mercado 
y no discriminación, con certidumbre en materia de interconexión, asignación de numeración, 
administración de identidades asociadas a las suscripciones, entre otros.  

Como resultado de estos esfuerzos, el sector ha registrado la entrada al mercado de 14 operadores 
móviles virtuales,16 quienes diseñan sus estrategias de mercado para atender nichos de mercado 
específicos. Tal es el caso de Virgin Mobile, Simpli o Weex, cuyo mercado objetivo son los jóvenes de 
18 a 24 años, otro ejemplo es OUI/Telecomunicaciones 360, con una oferta hacia los clientes de las 
tiendas Elektra o Her Mobile cuyo esquema de negocio está dirigido a la construcción de una red de 
mujeres. 

Considerando lo anterior, actualmente el sector de las telecomunicaciones móviles en México ofrece 
mejores condiciones de mercado, disposiciones administrativas que buscan impulsar la entrada de 
nuevos competidores y promover un terreno de juego nivelado, regulación orientada a brindar 

                                                
15 
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/industria/temasrelevantes/4722/documentos/proyectoacuerdooperadoresmovilesvirtualesversionfinal1
6022016.pdf. 

16 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/analisisOMVactualizacion2018.pdf 
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certeza jurídica, tanto a los competidores establecidos como a potenciales entrantes, de manera que 
se promueva la inversión y el desarrollo eficiente del sector.   

3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

3.1 Situación actual en los mercados de servicios de telecomunicaciones en México.  

3.1.1 Banda Ancha Móvil 

La banda ancha móvil es uno de los servicios de telecomunicaciones con mayor penetración17 a nivel 
mundial, en 2017 registró un promedio de 102 servicios por cada 100 habitantes, según cifras de la 
OCDE.18 El estudio referido destaca que los países con mayor penetración del servicio son Japón, 
Finlandia, Estonia y Estados Unidos, los cuales cuentan con más de 132 servicios de banda ancha 
móvil por cada 100 habitantes.  

En México, durante el periodo comprendido entre 2010 y 2018, la penetración ha crecido a una tasa 
de crecimiento anual compuesto (CAGR por las siglas en inglés de Compound Annual Growth Rate) 
de 47%, alcanzando 67 servicios por cada 100 habitantes en el primer trimestre del 201819. Los estados 
con mayor penetración son la Ciudad de México, Sonora y Baja California Sur. Los estados con menor 
penetración son Guerrero, Oaxaca y Chiapas.  

Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 
Hogares 2017 (ENDUTIH), la demanda de datos de banda ancha móvil se ha incrementado desde 
2015 a una CAGR de 61.4%, generada principalmente, por la adopción de redes sociales y la demanda 
de video en streaming. Por otro lado, según estimaciones de CISCO, la demanda de datos continuará 
incrementándose a una tasa del 48% anual.20  De hecho, en el sector de las telecomunicaciones, el 
mercado de banda ancha móvil, es el que mayor crecimiento ha experimentado, al pasar de 27.4 a 
82.7 millones de líneas, lo que representa más de 200% de crecimiento21. 

Aún así, México se encuentra rezagado frente a los países de la OCDE en indicadores de penetración, 
calidad y precio en los servicios de banda ancha. En penetración del servicio banca ancha móvil 
(líneas por cada 100 habitantes), a diciembre de 2017 México se ubicó en el lugar 34 de 37 países de 
la OCDE.  

En términos de velocidad, en el estudio de Akamai, “State of the Internet 2017” se realizó un ranking 
de las velocidades de conexión que incluyó a 74 países, se concluye que la velocidad de descarga en 
la mediana a nivel internacional fue de 10 Mbps. México se encuentra por debajo de esta cifra 
registrando una velocidad de descarga de 7.5 Mbps, situándose en el lugar 51 de los 74 países 

                                                
17 La penetración de la banda ancha móvil se mide con el indicador de Teledensidad. 

18 Base de datos para países pertenecientes a la OCDE disponible en: http://www.oecd.org/sti/broadband/oecdbroadbandportal.htm. 

19 Informe estadístico 1er trimestre 2018. IFT. 

20 Período 2018-2021: Cisco systems “VNI Forecast Highlights Tool” https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/service-provider/vni-forecast-
highlights.html# y Ericsson “Ericsson Mobility Report June 2017”   

21 www.ift.org.mx/sites/default/files/ift_evolucion_de_los_sectores_de_telecomunicaciones_y_radiodifusion.pdf  
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analizados. En términos la velocidad promedio de descarga, los datos indican que en México es de 
7.1 Mbps frente al promedio de 14.1 Mbps en los países de la OCDE.22  

Ahora bien, también es importante mencionar que, a raíz de la reforma de telecomunicaciones, el 
panorama competitivo se ha modificado, si bien el agente económico preponderante en 
telecomunicaciones continúa con una participación del mercado del 70% en el servicio de banda 
móvil (sin considerar la telefonía móvil), a partir de 2013 arroja una pérdida en participación del 12%. 
La entrada de AT&T al mercado mexicano, tras la adquisición de Iusacell-Unefon y Nextel en 2015 ha 
jugado un importante papel en la evolución de la estructura de mercado en este servicio.23  

Los indicadores anteriores son muestra de que en México aún existe espacio para incrementos 
significativos, tanto en la penetración del servicio de banda ancha móvil, como en el consumo de 
datos, así como en mejoras de la calidad en la provisión del servicio. Lo anterior se traduce en 
oportunidades de inversión que permiten incrementar la cobertura, capacidad, calidad y precio del 
servicio de banda ancha móvil en el país.  

3.1.2 Telefonía Móvil  

La penetración de la telefonía móvil para países de la OCDE fue en promedio de 118 usuarios por cada 
100 habitantes para el año 201724, en este mismo año México se encontraba en el lugar 127 de 190 
países clasificados por el Banco Mundial y también se posicionaba por debajo del promedio de la 
OECD.  

La penetración de este servicio en México se reporta en 93 líneas por cada 100 habitantes a marzo de 
2018, su crecimiento ha sido de 1% en términos de CAGR de 2013 al primer trimestre de 2018 y en este 
mismo período se ha registrado un aumento de 11 millones de líneas, lo que representa un 
incremento del 10.7%. Al primer trimestre del 2018 se reportaron 115 millones de líneas, tanto de 
prepago como de pospago, el 83% corresponde a líneas de la modalidad prepago. Los estados con 
mayor penetración son: Sonora, Baja California y la Ciudad de México superando las 110 suscripciones 
por cada 100 habitantes; por el contrario, los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los estados 
con menor penetración al presentar valores inferiores a las 70 suscripciones por cada 100 habitantes. 
Cabe señalar que las tarifas al usuario final por el servicio de telefonía móvil disminuyeron 40% de 
2013 a 2017 lo que seguramente ha permitido el incremento mencionado.25  

Sin embargo, un factor importante que afecta la calidad del servicio y la penetración de los servicios 
de telecomunicaciones móviles es la falta de despliegue de infraestructura, lo cual obedece, entre 
otras cosas, a la falta de inversión por parte de los concesionarios existentes y de nuevos entrantes, 
que también es resultado de la existencia de distintas barreras para el despliegue de infraestructura.  

La estructura de mercado en México sigue teniendo la existencia de un agente preponderante con 
el 64% del mercado de la telefonía móvil (sin considerar la banda ancha móvil). En efecto, el AEP 

                                                
22 Base de datos para países pertenecientes a la OCDE disponible en: http://www.oecd.org/sti/broadband/oecdbroadbandportal.htm 

23 Ibidem, nota de pie No. 31 

24 https://datos.bancomundial.org/indicador/IT.CEL.SETS.P2  

25 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/resultadosreformatyrmarzo2018.pdf. Página 3. 
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únicamente ha perdido el 5% de sus clientes a raíz de la reforma de las telecomunicaciones.26 Sin 
embargo, se han integrado al mercado operadores móviles virtuales, como Virgin Mobile, que han 
podido alcanzar el 1% de la participación del mercado al año 2018.  

Ahora bien, desde la perspectiva de los usuarios, el estudio “Nichos de Mercado en el Sector de las 
Telecomunicaciones en México” realizado por el Organismo en el 201727, se hace notar que las 
principales áreas de oportunidad del servicio de telefonía móvil en México son la falla en la cobertura 
(pérdida de la señal)  y, para los usuarios en la modalidad de prepago, los problemas con el saldo de 
su línea. Los factores importantes considerados por los usuarios en cuanto a la calidad del servicio 
son la intensidad de la señal y en, segundo plano, el precio del servicio. Estos elementos dan pauta a 
nuevos proyectos de inversión que se diseñen de tal manera que atraigan al usuario insatisfecho con 
su servicio de telecomunicaciones móviles actual, particularmente a aquellos que no requieren 
desplegar infraestructura, sino que pueden beneficiarse de los instrumentos regulatorios 
disponibles en el sector para brindar los servicios a través de la compartición de infraestructura 
existente y/o de la comercialización de capacidad, por ejemplo, un OMV. 

3.1.3 OMV en México 

 Entrada al mercado 

En México, los OMV se incorporaron en el sector de la telecomunicaciones en el segundo trimestre 
de 2014 con la entrada de Virgin Mobile. Posteriormente en el tercer trimestre de ese mismo año se 
incorporó Cierto al mercado y casi un año después, en el segundo trimestre de 2015, se incorporaron 
KuboCel y Maz Tiempo. Al segundo trimestre de 2018, México encabeza la lista países con mayor 
número de OMV en la región latinoamericana con 14 de ellos; sin embargo, aún se encuentra por 
debajo del promedio del número de OMV en los países en vías de desarrollo (20 OMV). 

La participación de los OMV en el mercado del servicio de telecomunicación móvil en México 
muestra una tendencia a la alza, y aunque la teledensidad de la  telefonía móvil sigue por debajo de 
las 100 líneas por cada 100 habitantes, las condiciones de mercado actuales, las disposiciones 
administrativas dirigidas a los OMV por parte del IFT y la existencia de la Red Compartida, fomentan 
la competencia y propician la entrada de nuevos OMV al mercado, lo que beneficia al consumidor 
final debido a la variedad de ofertas disponibles a las que puede acceder.  

Cabe recalcar que con la instalación de la Red Compatida, proyecto que busca impulsar el 
acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de 
telecomunicaciones se prevé que se fomente la creación de nuevos OMV en el mercado, así como el 
crecimiento de los operadores existentes. En resumen, la apertura de nuevos operadores que 
planean integrarse al mercado móvil como OMV, es el resultado de un ecosistema de mercado más 
competido. 

 Participación en el Mercado 

Actualmente en el mercado de telefonía móvil, Telcel (AEP) posee en términos de líneas el 63.56%, 
Telefónica el 21.13% y AT&T el 13.78%, y se reporta a junio de 2018 una teledensidad del servicio de 

                                                
26 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/ift_evolucion_de_los_sectores_de_telecomunicaciones_y_radiodifusion.pdf  

27 PROMTEL. Nichos de Mercado en el Sector de Telecomunicaciones. https://promtel.gob.mx/wp-
content/uploads/2018/10/Promtel_NichosdeMercado_vf_301018-1.pdf. 
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telefonía móvil, a nivel nacional de 93 líneas por cada 100 habitantes. La presencia de los OMV en este 
mercado en México se ha incrementado desde hace algunos años , las condiciones de competencia 
a las que se enfrentaban los OMV hasta hace algunos años no eran las propicias, pues el AEP no 
solamente poseía el 70% del mercado, sino que además no existían una regulación asimétrica 
efectiva ni los distintos instrumentos administrativos que existen hoy en día como los lineamientos 
para la comercialización de servicios móviles por parte de Operadores Móviles Virtuales. Los OMV 
empezaron a ganar participación en las suscripciones de telefonía móvil en México, llegando a 0.7% 
en la primera mitad del 2015.  

Para 2017 los OMV en México tenían una participación en el mercado móvil de 1.09 %. Al segundo 
trimestre de 2018, los OMV en conjunto reportaron una participación de 1.53% del mercado móvil 
total, que representa un total de 1,778,789 líneas, con una teledensidad de 1.43%.  

La oferta de OMV ha crecido más de cuatro veces en cinco años, pasando de tres operadores a 
catorce en el periodo comprendido entre 2014 y el segundo trimestre de 201828. Según la consultora 
Ovum, México ocupa el lugar 22 del ranking mundial en cuanto a volumen de suscriptores en esta 
modalidad de negocio al cierre de 201729.  

Del segundo trimestre de 2017 al segundo trimestre de 2018, se registró un crecimiento en la 
participación de los OMV en el mercado móvil de 0.37 puntos porcentuales, lo que representa una 
tasa de crecimiento anual de 31.7% y un crecimiento acelerado de los OMV en México. En el segundo 
trimestre de 2014, los OMV atendían 2,640 líneas de acceso a internet móvil, al segundo trimestre de 
2017, se incrementaron en un 37.3% y al mismo periodo de 2018 atienden 1,778,789 líneas, lo que 
representa el 2.15% de las líneas totales (82,690,791 líneas). El tráfico de datos operado por los OMV al 
segundo trimestre de 2018 suma 1,514.28 Terabytes (TB); es decir, 0.35% del tráfico total del mercado 
del servicio móvil de acceso a Internet en México. 

 Modelos de negocio 

Las tendencias de modelos de negocio en la industria de la telefonía móvil a nivel internacional se 
adaptan a la convergencia tecnológica y el empaquetamiento de servicios (provisión de paquetes 
multi-play bajo una sola factura), entre otras formas, a través de fusiones y adquisiciones, 
monetización de ofertas ilimitadas de voz y texto, planes de datos compartidos y agrupamiento de 
múltiples líneas con descuento (planes familiares), la segmentación del mercado mediante el 
aumento del número de submarcas de operadores de redes móviles tradicionales, la proliferación 
de planes SIM libres de contrato, la transmisión de contenidos en cualquier momento, así como 
servicios enfocados al Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés). La Tabla 1 resume las 
principales características de mercado, oferta y estrategia de negocio de los OMV en México. 

 

 

 

 

                                                
28 Ver anexo I. Panorama de los OMV. 

29 Análisis sobre el mercado de Operadores Móviles Virtuales, 2016,2017 y 2018. Instituto Federal de Telecomunicaciones. IFT 
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Tabla 1. OMV en México, promedio de ingresos por usuarios (ARPU) y estrategia de negocio. 
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ESTRATEGIA DE NEGOCIO Y TENDENCIA 

VIRGIN 
MOBILE 

2014 607,675 30 34.16% 28.79 17.49 Ofrecer paquetes de datos dirigidos 
principalmente a la población joven.  
 

FREEDOM 2017 330,950 29 18.61% 13.44 4.45 Extenderse por el territorio nacional 
ofreciendo un servicio de telefonía móvil sin 
costo. Está posicionado como uno de los 
OMV con mayor auge en la actualidad 

OUI/TELECO
M 360 

2016 258,953 225 14.56% 116.02 30.04 Comercializar sus servicios exclusivamente 
en las tiendas Elektra, su base de líneas ha 
crecido a un ritmo constante. 

QBO CEL 2015 179,572 10 10.10% 32.91 5.91 Búsqueda de nichos, su participación se ha 
mantenido sin cambios significativos desde 
el cuarto trimestre de 2015. 

FLASH 
MOBILE 

2016 171,678 144 9.65% 83.16 14.28 Buscar nichos de mercado a través de un 
marketing tipo Word of Mouth (Boca a 
boca). 

WEEX 2015 160,416 58 9.02% 39.12 6.27 No tiene una estrategia definida, su 
tendencia en el mercado es conservadora y 
su participación se ha reducido en los 
últimos dos años. 

MAXCOM 2016 17,838 33 1.00% sd   No se informa sobre esquema de operación. 
La tendencia es creciente a partir del 
segundo trimestre de 2017. 

CIERTO 2014 15,595 28 0.88% 511.06 7.97 Anteriormente su enfoque de negocios se 
concentró en ofertas a los migrantes y 
extranjeros que visitan México; sin embargo, 
la estrategia comercial ha cambiado su 
nicho de negocio hacia la industria bancaria 
y las empresas fintech. se observa un 
comportamiento inestable, con bajas y alzas 
muy pronunciadas. 

SIMPATI 2016 12,374 12 0.70% 12.93 0.16 Su esquema de negocio consiste en el 
marketing tipo Word of Mouth (Boca a 
boca).  
Sus líneas se han duplicado de un trimestre 
a otro 

BUENO CELL 2017 7,197 sd 0.40% 47.88 0.34 Su esquema de negocio consiste en el 
marketing tipo Word of Mouth (Boca a 
boca). Su tendencia es al alza. 
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Fuente: PROMTEL con datos del análisis sobre el mercado de Operadores Móviles Virtuales, a junio de 2018, IFT. 

 

La estrategia de mercado de algunos de los OMV más exitosos en el mundo, por ejemplo, TracFone, 
Laposte Mobile, Virgin Mobile, Telmore, Lycamobile y M6 Mobile, consiste en conservar sus bases de 
clientes existentes y explorar nichos de mercado con publicidad dirigida.  

En otras palabras, la tendencia a nivel mundial revela que los lanzamientos de los OMV se basan en 
modelos de negocio alternativos y con objetivos de mercado identificados que aprovechan la 
innovación y las características particulares de un grupo o tipo de usuarios. Los OMV generalmente 
buscan diferenciar sus ofertas mediante enfoques a la conectividad de banda ancha móvil, 
aprovechar las brechas en conectividad existentes en comunidades específicas (a menudo locales), 
proveer soluciones emergentes al IoT, facilitar el acceso preferente a juegos y aplicaciones Over the 
Top (OTT)30, el uso de redes móviles para servicios monetarios y la proliferación del comercio digital 
que se ha vuelto más común para el usuario promedio, y buscar nuevos nichos de mercado. 

3.1.4 Banda Ancha Fija 

El promedio de la penetración de banda ancha fija en países de la OCDE fue de 30 suscripciones por 
cada 100 habitantes a finales de 2017, México se encontraba por debajo de dicho promedio con 13.3 
suscripciones por cada 100 habitantes31. Para su provisión, las principales tecnologías de conexión 
son el cable DSL y el cable coaxial, sin embargo, están siendo sustituidas por la fibra óptica debido a 
su capacidad de banda.  

Un aspecto clave en la provisión del servicio, es la velocidad de banda, la cual está relacionada a la 
calidad del servicio. México se encuentra en el lugar 76 de 148 a nivel internacional en velocidad de 

                                                
30 Los servicios Over-The-Top (OTT) son aquellos servicios de comunicaciones y de transmisión de contenidos audiovisuales ofrecidos a través 
de internet mediante el uso de dispositivos como smartphones, computadoras, tablets o smart TVs. Estos no requieren de infraestructura propia 
para su utilización, sino que hacen uso de las redes de los proveedores de internet existentes. Algunos ejemplos de OTTs son Skype, Whatsapp, 
Netflix, Youtube, Spotify, entre otros. 

31 https://datos.bancomundial.org/indicador/IT.CEL.SETS.P2  

 

NEUS MOBILE 2016 6,218 sd 0.35% 34.93 0.22 Su enfoque de mercado se ha dirigido hacia 
las conexiones M2M de IoT; es decir, a la 
conectividad de datos integrados. En este 
sentido, se espera que el número de líneas 
continúe creciendo en los siguientes meses. 

HER MOBILE 2016 4,424 sd 0.25% 20.49 0.09 Su esquema de negocio dirigido a la 
construcción de una red de mujeres. Se 
observa una tendencia creciente en el 
número de líneas trimestrales 

MAZ TIEMPO 2014 4,132 4 0.23% 39.17 0.16 No hay datos sobre su esquema de negocio. 
Muestra una caída considerable de su 
número de líneas a partir del primer 
trimestre de 2017. 

TOKA MOVIL 2017 1,767 sd 0.10% 830.46 1.47 Su esquema es el mercado de medios de 
pago, y tarjeta de crédito virtual para realizar 
diferentes compras. 

MEGATEL* 2016     0.00%   0.00 Quickly Phone S.A. de C.V., cuyo nombre 
comercial es Megatel operó hasta finales de 
2017. 

TOTAL  1,778,789   100%       
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banda fija, con una velocidad promedio de 7.5 Mbps32, marginalmente superior al promedio mundial. 
Por otro lado, los países con mayor velocidad promedio son Corea del Sur, Noruega y Suecia con 
velocidades superiores a los 20 Mbps.  

Después de la reforma en telecomunicaciones realizada en el año 2013, las condiciones de mercado 
en México han mostrado un avance en la redistribución de la participación del mismo, el AEP ha 
perdido el 17.5% de los usuarios los cuales han sido adoptados principalmente por Grupo Televisa y 
Megacable.  

La penetración de banda ancha fija en México ha crecido a una tasa anual compuesta de 5.3% de 
2013 a 2018. Al primer trimestre de 2018, se reportaron 52 accesos por cada 100 hogares y hubo un 
crecimiento de 45% del mercado de banda ancha fija, de 2013 al primer trimestre de 2018, al pasar 
de 12.2 millones de accesos a 17.7 millones (un aumento de más de 5 millones).33 Los usuarios se 
conectaron principalmente a través de cable DSL y cable coaxial, sin embargo, la fibra óptica ha 
ganado presencia cubriendo al 19% de los usuarios.  

A nivel estatal, la Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro presentan porcentajes mayores de 
penetración, en tanto que los estados de Tabasco, Oaxaca y Chiapas, reportan los porcentajes 
menores de penetración, lo que evidencia diferencias significativas en la penetración del servicio. Los 
estados más desarrollados, presentan penetraciones superiores a 70 % de los hogares; por el 
contrario, los estados con menor penetración muestran valores por debajo del 30 %. 

El AEP sigue presentando la mayor participación en el mercado de este servicio (53 %), no obstante, 
de 2013 a marzo de 2018 ha perdido 18 punto porcentuales.34 Con relación a los precios, el internet en 
general ha aumentado un 1 % de 2013 a 2018.35 

Según el estudio de Nichos de Mercado en el sector de las Telecomunicaciones en México realizado 
por Promtel, las principales razones de la falta de contratación de un servicio de banda ancha fija son 
la falta de poder adquisitivo para contratarlo y la falta de cobertura.  Según el estudio, respecto a la 
calidad del servicio, los usuarios en México consideran importante la velocidad de descarga, la 
recepción de la señal, y la conexión de la red como principales indicadores de satisfacción. La Primera 
Encuesta 2018, Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones(de aquí en adelante Primera Encuesta 
a Usuarios 2018),36 elaborada por el IFT, señala que las principales quejas presentadas por los usuarios 
fue la lentitud del internet en un 34.8% y quedarse sin servicio en un 33.1%. Telefonía Fija 

La penetración de la telefonía fija en los países de la OCDE fue en promedio de 38 suscripciones por 
cada 100 habitantes a finales de 2017. México está por debajo del promedio registrando para ese 
mismo año una penetración de 16 suscripciones por cada 100 habitantes y 37 en los últimos años, el 
número de suscripciones de telefonía fija ha decrecido tanto siguiendo la tendencia en los países de 
la OCDE. Lo anterior en razón de que  dicho servicio se ha ido sustituyendo por la telefonía móvil. En 

                                                
32 AKAMAI, Akamai’s [state of the internet], 2017 

33 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/ift_evolucion_de_los_sectores_de_telecomunicaciones_y_radiodifusion.pdf. 

34 Ibidem. 

35  http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/resultadosreformatyrmarzo2018.pdf. Página 3. 

36 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/usuarios-y-audiencias/primerencuesta2018acc.pdf 
37 https://datos.bancomundial.org/indicator/IT.MLT.MAIN.P2. 
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Reino Unido, Suecia y Alemania, el uso del servicio ha tenido un comportamiento similar, refleja que 
el volumen de tráfico de llamadas ha decrecido a un CAGR de 16.9%.  

A marzo de 2018, México registra una penetración de 59 líneas por cada 100 hogares; y el número de 
líneas de junio de 2013 a marzo de 2018 se ha incrementado en 2.6 % que significa medio millón de 
líneas más, no obstante, su crecimiento no es comparable con el crecimiento acelerado de la 
telefonía móvil y la banda ancha. Como consecuencia de la sustitución de la telefonía fija por la móvil, 
el volumen del tráfico local de llamadas ha disminuido desde el año 2013 a un CAGR de 14.8% y la 
penetración ha decrecido a un CAGR de 1.3% de 2013 a 2018.  

Al primer trimestre de 2018, se registraron 14.5 millones de usuarios residenciales y 5.1 millones no 
residenciales. A nivel estatal, los estados con mayor penetración son la Ciudad de México, Nuevo León 
y Jalisco, superando los 72 hogares por cada 100, por el contrario, los estados con menor penetración 
como Oaxaca, Tabasco y Chiapas lo cuales reportan penetraciones en los hogares entre 16% y 24%.  

Respecto a los precios de servicio, desde el 1 de enero 2015 se eliminaron los cobros de la larga 
distancia nacional tanto fijos como móviles; los precios de larga distancia internacional se redujeron 
en 40.3% y los precios del servicio de telefonía fija un 5.1%. 

En el mercado de telefonía fija el AEP registra una participación del 60%, 10 puntos porcentuales 
menos que en 2013 lo que indica que en este mercado se ha incrementado la competencia.38 

Respecto a la calidad del servicio, la Primera Encuesta a Usuarios 2018 indica que las principales 
quejas presentadas por los usuarios en el primer trimestre de 2018 corresponden en 31.7% a fallas en 
la línea. Los usuarios consideran importante que las llamadas no se corten y se escuchen con 
claridad. 

3.1.5 Televisión Restringida 

El servicio de televisión restringida o televisión de paga es más aceptado en Estados Unidos con una 
penetración del servicio de 96%39, seguido por Canadá y China los cuales superan el 86% de 
penetración. Hay una clara tendencia en la sustitución de la televisión restringida por los servicios 
OTT para algunos ususarios, mientras que otros los perciben como servicios complementarios; 
Estados Unidos es uno de los referentes en donde la penetración de los servicios OTT supera los 103 
servicios por cada 100 hogares, creciendo a un CAGR de 9.55% y superando en crecimiento y 
penetración a la televisión de paga. Se espera que las suscripciones a de televisión de paga continúen 
incrementando en América Latina, Europa y Asía, mientras que en Estados Unidos y Canadá el 
número de suscripciones decrecerán levemente a una tasa del 4.7%. 

En México, la penetración en el primer trimestre del 2018 fue de 67 por cada 100 hogares, equivalente 
a 22.3 millones de hogares. El 99% de los accesos de televisión restringida corresponde a contratos 
residenciales. En cuanto a las tecnologías de conexión, el 59.6% corresponde a accesos a través de 
tecnología satelital.  Desde el año 2013, la penetración ha mantenido una tendencia positiva, 
creciendo a un CAGR de 6% hasta el 201840.  

                                                
38 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/ift_evolucion_de_los_sectores_de_telecomunicaciones_y_radiodifusion.pdf. 

39 IFT. “Primer informe trimestral estadístico 2018”: http://www.ift.org.mx/estadisticas/informes-estadisticos-1er-trimestre-2018. 

40 Con datos históricos de TV Restringida de IFT. https://bit.ift.org.mx/BitWebApp/descargaArchivos.xhtml. 
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Como parte de la adopción de los servicios OTT, México cuenta con una penetración del 14% de los 
hogares con un CAGR de 2016 a 2018 de 5.27%. A nivel estatal, los estados con mayor uso del servicio 
de televisión restringida superan el 80% de penetración, entre los que destacan Quintana Roo, 
Querétaro y Baja California Sur con 96 servicios por cada 100 hogares. Por lo contrario, Chiapas y 
Campeche son los estados de menor acceso al servicio con apenas 39 accesos por cada 100 hogares. 

Con relación a la adopción del servicio en México, de 2013 a la fecha éste se ha incrementado en más 
del 28%; no obstante, del incremento del 11.6% en los precios que el servicio ha registrado.41  A marzo 
de 2018, el AEP en el sector de Radiodifusión (Grupo Televisa) tenía una participación de mercado de 
62% y reporta de 2013 a 2018, 6 puntos porcentuales menos en dicha participación. 

De acuerdo con el estudio “Nichos de Mercado en el Sector de la Telecomunicaciones en México” los 
atributos más valorados por los usuarios son la programación y la calidad de la señal. Al primer 
trimestre del 2018, de conformidad con la Primera Encuesta a Usuarios 2018, se detectaron 
oportunidades de mejora, particularmente se identificó que el 48.9% de las quejas presentadas 
correspondieron a fallas en la señal, seguido por fallas en la conexión con 25.7%.  

3.2 Expectativas de crecimiento de los mercados de telecomunicaciones en México. 

En México se espera que los mercados de telecomunicaciones móviles continúen creciendo 
significativamente en el mediano y largo plazo. Según estimaciones de BMI Research42 en su reporte 
de Telecomunicaciones para México, se espera que el mercado móvil pase de 108.3 millones de 
suscriptores a 120.8 millones en 2021 y a 129.6 millones en 2027 (90.2% de la población). Cabe destacar 
que, de acuerdo con BMI Research, en ese año 120.4 millones de suscripciones utilizarán tecnologías 
3G ó 4G, representando el 92.9% del total. 

Por otro lado, el estudio “Nichos de Mercado en el Sector de Telecomunicaciones” realizado por de 
Promtel, identificó para los servicios móviles (telefonía móvil y banda ancha móvil) ingresos anuales 
potenciales de alrededor 48,000 mdp, suma estimada a partir de los montos promedio que los 
usuarios expresaron estar dispuestos a pagar adicionalmente a lo que pagan actualmente por 
servicios contratados, si los proveedores les ofrecieran mayor calidad, mejor cobertura y servicios 
adicionales. 

Adicionalmente, la Red Compartida debe beneficiar y participar en la expansión de  los servicios 
móviles al operar como una red mayorista con principios de compartición de infraestructura y venta 
desagregada de los servicios. El objetivo de esta red es fortalecer la competencia, incrementar la 
cobertura de los servicios, mejorar la calidad y reducir los precios. 

Por otro lado, el mercado de los OMV se encuentra en una etapa de crecimiento y evolución a nivel 
mundial, especialmente en países que se encuentran en vías de desarrollo y en México se espera 
entren y permanezcan en el mercado haciendo uso de la Red Compartida.  

Durante 2014 existían únicamente tres OMV en México, tres años después el mercado contaba con 
ocho OMV y en 2018 existen alrededor de 14 jugadores operando bajo esta modalidad que 
concentran el 1.4% de las líneas móviles en funcionamiento en el país. 

                                                
41 Ibidem. Nota de pie 46, página 3 y 8. 

42 BMI Research. Mexico Telecommunications Report. Includes 10-year forecasts to 2027. 
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En servicios fijos y de acuerdo con las proyecciones del reporte de BMI Research, se estima que el 
mercado de telefonía fija disminuya entre 2017 y 2027, pasando de 16.2 millones a 15.5 millones de 
suscripciones, mientras que el servicio de banda ancha tendrá un mejor desempeño, creciendo de 
9.3 millones de conexiones fijas a 14.8 millones en el mismo período.  

Para los servicios fijos (telefonía fija y banda ancha fija), el estudio ya referido de Nichos de Mercado 
estima ingresos potenciales de más de 6,000 mdp al año, suma estimada a partir de las disposiciones 
a pagar en los hogares por servicios sin intermitencias y mayor velocidad. 

Ahora bien, se espera que la cobertura de fibra óptica  incremente a nivel nacional debido la puesta 
a disposición del mercado de la red troncal para operar e instalar la red de telecomunicaciones de la 
Comisión Federal de Electricidad. En principio, dicha red, también promoverá el acceso a la banda 
ancha y la competencia entre proveedores para lograr una diminución en el costo del servicio.  

Respecto al servicio de televisión restringida, la reforma constitucional ordenó la transición a la 
televisión digital y al cese de la trasmisión de televisión analógica para el 31 de diciembre de 2015. Los 
beneficios buscados para los usuarios se enfocan en un servicio de mejor calidad además de 
contribuir al ahorro en los hogares en consumo de energía eléctrica con el uso de los dispositivos 
digitales.43  

La transición a la señal digital ha afectado la forma en que las personas consumen servicios de video. 
De acuerdo con el estudio de la OCDE sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México 2017, la 
menor calidad de las transmisiones de radiodifusión durante el periodo de emisión simultánea antes 
del apagón analógico pudo haber beneficiado a los operadores de TV restringida ya que los usuarios 
lograban tener los canales de televisión abierta con niveles superiores de calidad solamente a través 
del servicio de televisión restringida. Esta situación se refleja en la penetración de suscripciones para 
servicios de televisión restringida en los hogares, que entre 2013 y 2016 se incrementó de 47% a 61%. 

El estudio de Nichos de Mercado revela que los ingresos potenciales en el mercado de la televisión 
restringida son de aproximadamente 1,000 mdp, esto es, los usuarios están dispuestos a pagar más 
por tener una televisión restringida con mejor calidad de imagen y con mayor número de canales.  

3.3 Selección de los servicios de telecomunicaciones con mayor potencial de desarrollo 

Para desarrollar una propuesta de proyecto de inversión es necesario priorizar y seleccionar los 
servicios con mayor potencial. En este estudio los criterios que se consideran adecuados para 
jerarquizar la importancia de los servicios son: 

• Penetración, a través de tendencias del crecimiento y comparativo internacional de la 
penetración del servicio.44 

                                                

43 Ver: https://www.gob.mx/gobmx/articulos/cinco-beneficios-que-debes-conocer-de-la-television-digital-
terrestre?hootPostID=c1908826af04a87b7bf8e97a6b0df92a  

https://www.gob.mx/gobmx/articulos/la-television-digital-terrestre-promueve-mejores-servicios-de-tecnologia. 

44 Con información histórica del BIT del IFT para México y de la OCDE para el comparativo internacional.  
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• Valor económico, a través de estimaciones de la relevancia económica del servicio.45 

• Competencia, a través de distintos indicadores.46 

• Satisfacción del consumidor, a través de la percepción del consumidor respecto del servicio.47 

El siguiente paso en este análisis cuantitativo es asignar valores de ponderación a dichos criterios 
que reflejen su importancia relativa en la industria de telecomunicaciones. (Se incluye en el Anexo I, 
detalle del cálculo de ponderaciones para cada uno de los criterios y subcriterios).  

Tabla 2. Criterios, subcriterios y valores de ponderación 

Criterios y subcriterios Ponderados 
1. Penetración 30% 

 
a. Tendencia de crecimiento histórica 
b. Penetración y comparativo internacional 

65% 
35% 

2. Valor económico 40% 

 
a. Comparativo del valor económico total generado por el servicio 
b. Ingreso unitario asociado al servicio 

35% 
65% 

3. Competencia 10% 
4. Satisfacción del consumidor 20% 
Total 100% 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

 

Los resultados obtenidos de este análisis cuantitativo de priorización, que se muestran en la 
siguiente ilustración, sugieren que los servicios con mayor potencial de desarrollo en México que 
representan una oportunidad atractiva para invertir son los el de banda ancha móvil, banda ancha 
fija y en menor medida la televisión restringida. 

Para corroborar los resultados también se realiza un análisis de sensibilidad contemplando 
escenarios de ponderación (porcentajes iguales e invertidos) para los 4 criterios considerados. Dicho 
análisis confirma los resultados obtenidos en este primer ejercicio. Para mayor referencia, los 
resultados del análisis de sensibilidad se presentan en el Anexo I.48 

Los resultados obtenidos a partir de la metodología aquí comentada sugieren, incluso luego de 
realizar el análisis de sensibilidad, que el servicio con mayor potencial de desarrollo es el de banda 
ancha móvil. 

 

 

 

 

 

                                                
45 Con información del BIT del IFT e información de reportes América Móvil.  

46 Con información de Statista para elaboración de los indicadores de concentración (Herfindahl-Hirschman, C4 y NOAM).  

47 Con información del Nichos de Mercado en el Sector de Telecomunicaciones de PROMTEL. 

48 Cabe mencionar que en este documento únicamente se analizan escenarios para la provisión de servicios comercializados en modalidad 
single play, o único servicio contratado. 
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Gráfica 1. Resultados de priorización de los distintos servicios de telecomunicaciones 

 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

3.4 Proyección de crecimiento del mercado de banda ancha móvil  

Una vez que se identificó a la banda ancha móvil como el servicio con mayor potencial de desarrollo, 
el siguiente paso es cuantificar y proyectar el crecimiento potencial del mercado tanto a nivel 
nacional como a nivel estatal. El modelo de proyección del crecimiento que permitirá estimar 
ingresos potenciales en servicios de banda ancha móvil, se integra por los siguientes elementos: 

• Número de líneas de banda ancha móvil. 

• Consumo de datos por cada línea de servicio (Intensidad de uso). 

• Consumo agregado de datos. 

• Precios por megabyte. 

Se contempla un período de análisis que comprende del 2018 al 2040, esto es, para un proyecto de 
inversión de hasta 22 años de horizonte con varios escenarios. Por ejemplo, si se considera la 
posibilidad de despliegue de infraestructura para la provisión de los servicios, el ejercicio arroja la 
necesidad de una fuerte inversión inicial en Capex durante los primeros 4 años que requeriría un 
periodo de aproximadamente 18 años para la recuperación de dicha inversión. Más adelante se 
describirán otros escenarios. 

3.4.1 Proyección del número de líneas por estado para el periodo 2018-2040 

El desarrollo de banda ancha móvil en distintas regiones a nivel mundial refleja un crecimiento en el 
número de líneas con una tendencia a estabilizarse o reducirse una vez alcanzado un determinado 
punto de inflexión.  
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Considerando esto, se utiliza la metodología propuesta por Arkadiusz y Tomasz Hijek para modelar 
el fenómeno de difusión de la de la innovación.49 Para esto se emplea la versión discreta de la 
ecuación diferencial propuesta por Bass basada en la teoría de la epidemiología. 

 

Donde p es un coeficiente de innovación;  

q es denominado coeficiente de imitación;  

N(t) = mF(t) es el número acumulado de personas que han adoptado el producto; y  

m es un límite al nivel de adopción del producto.  

F(t) = N(t)⁄m se entiende como la fracción de personas que adoptan el producto en el periodo t.  

Para estimar los parámetros se utilizó la metodología propuesta por Vijay Mahajan y Subhash 
Sharma.50 

Para desarrollar el pronóstico base se consideró que el límite de usuarios a nivel estatal es 
equivalente a la población total de cada estado menos la población que no tiene acceso al servicio 
por razones económicas o por falta de desarrollo de infraestructura.  

Por otro lado, se supone un escenario base en el que el número de líneas por usuario actual (1.55 
reportado por el IFT en 2017) se mantiene constante a lo largo del periodo de estimación. Para el 
escenario conservador se supone que este número se reduce a 1.30 líneas por usuario que equivale 
al promedio de los 10 países con mayor número de líneas per cápita. Por último, el escenario agresivo 
supone que las tarifas de los servicios móviles serán suficientemente accesibles para que la única 
restricción para adquirir un servicio de banda ancha móvil sea la falta de cobertura.  

Una vez ejecutado el modelo de estimación para cada uno de los estados del país donde se obtuvo 
la proyección del número de suscripciones de BAM para las 32 entidades, se agregaron los resultados 
de cada uno de los escenarios para definir un estimado a nivel nacional. 

 

                                                
49 Arkadiusz Kijek, Tomasz Kijek (2010). Modelling of innovation diffusion. Operations Research and Decisions, No. 3-4, pp. 53-68. 

50 Mahajan, V. y Sharma, S. (1986). A simple algebraic estimation procedure for innovation diffusion models of new product acceptance. 
Technological Forecasting and Social Change. 

( )

( )

1( )
1

p q t

p q t

eF t q e
p

- +

- +

-
=

+



  

 

PROMTEL 
Página 25 de 75 

Gráfica 2. Proyección del número de suscripciones BAM a nivel nacional según agregado estatal para el 
periodo 2016-2040 (suscripciones)

 
Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

 

En el escenario base, el número de líneas alcanzaría aproximadamente 161,000 millones al año 2040. 
El cuál se desvía en un 8.8% de la estimación de referencia hecha por BMI Research (Fitch Group) en 
su reporte sobre telecomunicaciones 2018 para México.51 

 Consumo de datos promedio mensual por línea móvil  

Las proyecciones para el consumo de datos por línea móvil partieron de datos y estimaciones 
realizadas por diversas organizaciones especializadas en la materia,52 las cuales fueron evaluadas e 
implementadas de tal forma que se componen de 3 segmentos (periodo 2016-2017, 2018-2021 y 2022-
2040), cada uno de ellos asociados a una metodología distinta.  

La estimación nacional a 2040 de la cantidad de datos consumidos por línea de servicio se muestra 
a continuación: 

 

 

 

                                                
51 BMI Research, a Fitch Group Company. Mexico Telecommunications Report, 2018 

52 Referencias consultadas:  

Período 2016-2017: Banco de información del IFT “Tráfico para el servicio móvil de internet”  

Período 2018-2021: Cisco systems “VNI Forecast Highlights Tool” https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/service-provider/vni-forecast-
highlights.html# y Ericsson “Ericsson Mobility Report June 2017” https://www.ericsson.com/assets/local/mobility-
report/documents/2017/ericsson-mobility-report-june-2017.pdf  

Período 2022-2040: IFT y Analysis Mason “Modelo de demanda de mercado para el IFT” 
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/politica-regulatoria/modelodemercado2018-cs.xlsx.  
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Tabla 3. Consumo promedio mensual de datos móviles por suscripción 
Escenario Unidades 2018 2020 2022 2025 2030 2040 

Conservador [GB/susc-mes] 1.6 3.1 4.6 4.7 4.7 4.7 

Base [GB/susc-mes] 1.9 3.7 6.3 6.5 6.5 6.5 

Agresivo [GB/susc-mes] 2.2 4.2 8.0 8.3 8.3 8.3 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

 

Los resultados sensibilizados a nivel estatal con base en el valor del PIB per cápita estatal para una 
selección de años y estados se presentan a continuación: 

 

Tabla 4. Consumo promedio mensual de datos móviles por suscripción por estado 
    Escenario conservador Escenario base Escenario agresivo 
    [GB/suscripción-mes] [GB/suscripción-mes] [GB/suscripción-mes] 

Ranking Estado 2018 2020 2030 2040 2018 2020 2030 2040 2018 2020 2030 2040 
              
1 Ciudad de México 2.27 4.37 7.22 8.03 2.69 5.13 9.92 11.04 3.10 5.89 12.63 14.04 
2 Querétaro 1.83 3.53 6.02 7.32 2.16 4.15 8.28 10.06 2.50 4.76 10.53 12.80 
3 Nuevo León 2.00 3.82 6.08 6.45 2.36 4.49 8.35 8.86 2.73 5.15 10.62 11.27 
4 Aguascalientes 1.72 3.29 5.31 5.81 2.03 3.87 7.29 7.98 2.35 4.44 9.28 10.16 
5 Guanajuato 1.62 3.12 5.02 5.52 1.92 3.66 6.90 7.59 2.22 4.20 8.78 9.65 
10 Jalisco 1.65 3.15 4.85 4.92 1.96 3.70 6.67 6.77 2.26 4.25 8.49 8.61 
15 Colima 1.64 3.13 4.71 4.63 1.95 3.67 6.47 6.36 2.25 4.21 8.23 8.09 
20 Hidalgo 1.53 2.90 4.32 4.18 1.81 3.40 5.94 5.74 2.09 3.91 7.55 7.31 
25 Michoacán 1.49 2.83 4.18 3.99 1.77 3.33 5.75 5.48 2.04 3.82 7.31 6.97 
32 Chiapas 1.40 2.65 3.79 3.49 1.66 3.11 5.21 4.80 1.92 3.57 6.62 6.11 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

 

 Consumo agregado de datos. 

Posteriormente, se determinó el tráfico nacional de datos a nivel nacional para los tres escenarios 
(conservador, base y agresivo). Para el escenario base se estima que el consumo nacional de datos 
móviles en 2020 será de aproximadamente 370 mil TB/mes, para 2030 de 922 mil TB/mes y en 2040 
se alcanzará el millón de TB/mes.  
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Gráfica 3. Proyección del tráfico nacional de datos móviles en México para el periodo 2016-2040 (TB/mes) 

 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

3.4.2 Estimación de precios por megabyte 

Para la estimación de los ingresos de la banda ancha móvil se realizó una estimación de los precios 
por megabyte a 2040. El cálculo del precio promedio ponderado se realizó con base en la siguiente 
información de los años 2016 a 2018 como punto de partida: 

• Participación de mercado de cada operador.53 

• Porcentaje de usuarios en prepago y pospago.54 

• Promedio del precio por megabyte de cada esquema.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
53 Información disponible en el Banco de Información Económica del IFT al 23 de octubre de 2018; https://goo.gl/Wkte4r  

54 Información disponible en el Banco de Información Económica del IFT al 23 de octubre de 2018; https://goo.gl/Wkte4r 

55 Reporte de Información Comparable de Planes y Tarifas de Servicios de Telecomunicaciones Móviles 2016, 2017 y 2018; Cuadro 17 
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Tabla 5. Precio por megabyte por operador 

  2016  2017  2018  
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Participa-
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mercado 

72.0% 11.8% 14.8% 1.4% 70.8% 14.2% 13.3% 1.4% 70.9% 14.9% 12.2% 1.4% 

Prepago  $ 0.85   $ 1.70   $ 1.00  $1.03   $ 0.85   $ 1.28   $ 0.99  $0.92   $ 0.85  $ 0.85   $ 0.98  $0.81  

% 76% 39% 87% 78% 76% 39% 87% 78% 76% 39% 87% 78% 

Pospago  $ 0.19   $ 0.08   $ 0.24   $     -     $ 0.15   $ 0.09   $ 0.16   $     -     $ 0.12  $ 0.10   $ 0.09  $     -    

% 24% 61% 13% 22% 24% 61% 13% 22% 24% 61% 13% 22% 
Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

  

Con esta información se calcula el precio ponderado por megabyte para cada año. A continuación, 
se presentan los resultados donde se identifica una caída anual compuesta del 5.2% entre 2016 a 
2018. 

Gráfica 4. Precios ponderados por megabyte 2016-2018 

 

 

 

 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

 

Para estimar el comportamiento a 2040 de los precios por megabyte para banda ancha móvil, se 
analizó el comportamiento mensual del índice de precios al consumidor56 en su clasificación del 
consumo individual por finalidades para el servicio de telefonía móvil y el comportamiento de la 
teledensidad histórica para el periodo julio 2013 a junio 2018. 

Posteriormente, se realizó un ajuste estacional a las series de datos y se determinó una regresión 
lineal para el pronóstico. El resultado de la regresión lineal fue el siguiente: 

𝑌 = −0.2588𝑥 + 51											𝑅. = 0.1779 

 Con estos coeficientes, se estima el Índice de Precios al Consumidor hasta el año 2040 en función 
de la teledensidad proyectada. Posteriormente, se calcula el cambio porcentual del Índice de Precios 
al Consumidor estimado para cada periodo. El precio proyectado en un año determinado es el 

                                                
56 Índice nacional de precios al consumidor. Clasificación del consumo individual por finalidades (CCIF), Nacional, Servicio de telefonía móvil; 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/indiceprecios/inpc.aspx.  

 

$0.73 
2016 

$0.69 
2017 

$0.65 

2018 
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resultado de multiplicar el cambio porcentual de ese año por el precio del año anterior. El ejercicio 
inicia tomando como base el precio de $0.73 por megabyte en el año 2016, y se pronostican los 
precios por megabyte hasta el año 2040. Se establecen escenarios optimista y conservador para 
dicho pronóstico, los cuales se estiman considerando la metodología de “Bandas de Bollinger”, 
definida como dos líneas que se trazan dos desviaciones estándar por arriba y por abajo de un 
promedio móvil simple del precio. 

 

Tabla 6. Pronóstico de precios por megabyte, banda ancha móvil 

 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040  

Teledensidad 70.23 74.85 79.17 95.10 102.64 105.57 106.62  

Índice de precios 32.42 30.38 28.47 21.44 18.12 16.82 16.36  

 
Pronóstico de precios  $   0.67   $   0.65   $    0.62   $    0.54   $    0.49   $   0.47   $   0.47  

 

Bollinger superior   $   0.72   $   0.69   $    0.67   $    0.56   $    0.51   $   0.48   $   0.47   

Bollinger inferior  $   0.65   $   0.60   $    0.58   $    0.51   $    0.48   $   0.47   $   0.46   

Fuente: PROMTEL con datos KPMG.  

Gráfica 5. Pronóstico de precios por megabyte 

 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

 

Un reporte del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (BEREC) 
en el que se analizan los efectos en precios de fusiones o entrada de Operadores de Redes Móviles 
(ORM) en diversos países, encuentra que en mercados con 4 ORMs donde 1 es un operador 
disruptivo, los precios son entre 17% y 21% más bajos que en mercados con 3 ORMs y donde ninguno 
se considera disruptivo.57 

                                                
57 BEREC. Report on Post-Merger Market Developments - Price Effects of Mobile Mergers in Austria, Ireland and Germany. 
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/8168-berec-report-on-post-merger-market-developments-
price-effects-of-mobile-mergers-in-austria-ireland-and-germany   
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3.4.3 Cuantificación ingresos potenciales 

A continuación, y a partir de las proyecciones de suscripciones, consumo por suscripción y precios, 
se obtienen los ingresos potenciales estimados por año para el servicio de BAM. Esta información, en 
consistencia con las regiones del estudio de Nichos de Mercado en el Sector de Telecomunicaciones 
de PROMTEL,58 se agrupa por cada una de las regiones Bassols-Batalla, las cuales se conforman de 
la siguiente manera: 59 

Gráfica 6. Regiones Bassols-Batalla  

Fuente: PROMTEL con información del Estudio de Nichos de Mercado en el Sector de Telecomunicaciones. 

La siguiente tabla contiene la estimación de ingresos para las 9 regiones Bassols-Batalla para el año 
2019. 

Tabla 7. Ingresos estimados para BAM en 2019 

Región Bassols Batalla Millones de pesos Región Bassols Batalla Millones de pesos 

Centro Este $692,462 Este $150,614 

Centro Occidente $353,638 Sur $118,854 

Noroeste $227,747 Península de Yucatán $98,745 

Noreste $189,371 Centro Norte $83,052 

Norte $151,414   

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

                                                
58 PROMTEL. Nichos de Mercado en el Sector de Telecomunicaciones.https://promtel.gob.mx/wp-
content/uploads/2018/10/Promtel_NichosdeMercado_vf_301018-1.pdf  

59 División Económica Regional de México establecida por el Geógrafo Ángel Bassols Batalla. 

Región Estados de la República
1 Baja California
1 Baja California Sur
1 Sinaloa
1 Sonora
2 Chihuahua
2 Coahuila 
5 Durango
3 Nuevo León
3 Tamaulipas
4 Aguascalientes
4 Zacatecas 
4 San Luis Potosí
5 Nayarit
5 Jalisco
5 Guanajuato
5 Colima
5 Michoacán de Ocampo
6 Querétaro
6 Hidalgo
6 México
6 Distrito Federal
6 Morelos
6 Tlaxcala
6 Puebla
7 Veracruz de Ignacio de la Llave
7 Tabasco
8 Chiapas
8 Guerrero
8 Oaxaca
9 Campeche
9 Quintana Roo
9 Yucatán
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Las zonas con los 4 mayores niveles de ingresos estimados para el servicio de BAM son la Centro Este, 
Centro Occidente, Noroeste y Noreste.  

Los resultados son consistentes con los del estudio de Nichos de mercado en el que se identifica a 
las zonas Centro Este, Centro Occidente y Noreste del nicho de BAM como las más atractivas para 
hacer negocio en BAM al contar con 43.20%, 17.89% y 9.16% de la población del nicho que en 
promedio está dispuesta a pagar $298.46 pesos adicionales a lo que actualmente pagan por un 
servicio de BAM con el doble de velocidad.  

4 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

4.1  Aspectos Técnicos: Elementos de la oferta para los servicios identificados e insumos 
indispensables para la provisión del servicio 

La infraestructura de banda ancha, tanto fija como móvil, incluye en su configuración activos que 
forman parte de la red de acceso, red de retorno (backhaul network) y núcleo de la red (core network) 
las cuales permiten el flujo y gestión de la información entre los usuarios.  

De forma específica, las redes de retorno se encargan de habilitar los intercambiadores locales, los 
cuales son utilizados por los proveedores de servicio de internet (Internet Service Providers o ISP por 
sus siglas en inglés) para coordinar el tráfico de internet entre distintos sistemas con el núcleo de la 
red para que ésta, a su vez, permita la conectividad a lo largo de grandes distancias, uniendo 
ciudades y pueblos distribuidos por todo el país.  

Dentro de la red de retorno y el núcleo de la red se encuentran también los nodos, que corresponden 
a puntos de conexión capaces de recibir, crear, almacenar y mandar datos a lo largo de rutas de red 
distribuidas. 

En cuanto a las redes de acceso, estas cumplen la función de interconectar a los usuarios con el nodo 
del sistema más cercano, habilitando el acceso a las redes de retorno y al núcleo de la red. El enlace 
entre los usuarios y el sistema se puede lograr a través de las alternativas presentadas a continuación: 

• Fibra al gabinete (Fiber to the cabinet o FTTC por sus siglas en inglés): Esta alternativa implica 
que los cables de fibra del sistema viajen del intercambiador local al gabinete de calle ubicado 
en un área común para el aprovechamiento de varios usuarios finales. De dicho gabinete 
viajará un cable de cobre para cubrir el último tramo y permitir el flujo de datos hacia los 
hogares y negocios.  

• Fibra a las premisas (Fiber to the premises o FTTP por sus siglas en inglés): En esta 
configuración la fibra del sistema viaja directamente al usuario final para habilitar el flujo de 
datos a una velocidad mayor que la opción FTTC. 

• Terrestre inalámbrico: Esta alternativa prescinde de cables entre el sistema y los usuarios 
finales aprovechando ondas de radio con determinadas frecuencias generadas en una torre 
o radiobase para que un enrutador inalámbrico, ubicado donde se encuentra el usuario final, 
reciba la señal y la decodifique. 

En la siguiente gráfica se sintetizan los elementos descritos: 
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Gráfica 7. Alternativas de enlace 

 

Fuente: KPMG 

 

Los insumos necesarios para que opere un sistema varían dependiendo de su naturaleza, ya sea 
alámbrica o inalámbrica, así como de la tecnología del sistema. A continuación, se presenta 
información pertinente de los insumos fundamentales característicos del servicio alámbrico e 
inalámbrico: 

 

Tabla 8. Insumos para el desarrollo de red de fibra y red inalámbrica 
Componente Descripción  Componente Descripción 

Cable de fibra Cable para la transmisión de 
información en la red  Retransmisor de 

microondas 
Dispositivo que recibe señales y 
las retransmite a lo largo de un 
área de cobertura determinada 

Conduit Tubo para proteger la ruta de 
fibra  Receptor de 

microondas 
Dispositivo que recibe la señal 
inalámbrica de la red, 
usualmente instalado en las 
premisas del cliente 

Cierre de 
empalme de fibra 

Insumo utilizado para cubrir el 
área expuesta entre cables 
empalmados reparados o 
utilizados para interconectar 

 Transmisor de 
microondas 

Dispositivo que funge como 
emisor de ondas a través de la 
red 

Bóvedas para 
equipo de red 

Recinto de equipos para 
proveer mantenimientos y 
ajustes 

 Enrutadores de 
sitio 

Equipos encargados de 
transmitir tráfico de red de los 
sitios particulares a los usuarios 

Fibra de tubo 
suelto 

Cables para redes aéreas a la 
intemperie que protegen la 
fibra de los daños que puede 
causar el medio ambiente 

 Dispositivo para 
auto organización 
de la red (SON) 

Dispositivo que habilita la auto 
gestión de la red y el manejo 
óptimo de sus recursos 

Cable mensajero Cable metálico que provee 
estabilidad para aplicaciones 
entre edificaciones 

 Antena de 
microondas 

Estructura diseñada para recibir 
y transmitir información 
inalámbrica por toda la red 

Raqueta de 
reserva para 
cable aéreo 

Dispositivo para almacenar 
secciones extra de cable  Gabinete exterior Recinto para resguardar equipo 

que permite ajustes y 
reparaciones 
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Tabla 9. Equipos y componentes electrónicos necesarios para soportar el funcionamiento de la red, tanto de 
fibra como inalámbrica 

4.2 Análisis de alternativas para el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones  

En esta sección se presenta la información de las alternativas para la provisión de los servicios de 
banda ancha móvil con referencias y estimaciones de costos para el despliegue de infraestructura o 
el arrendamiento de infraestructura existente. Las estimaciones se realizan para cada una de las 
regiones Bassols-Batalla de manera que sea posible, posteriormente, efectuar el análisis financiero a 
ese nivel geográfico. 

4.2.1 Banda Ancha Móvil 

Para la comercialización de servicios banda ancha móvil existen diferentes modelos de negocio OMV, 
desde los que revenden los servicios, hasta los que cuentan con infraestructura propia o con 

Fuente: Sitio web de BroadbandUSA, Costs at-a-Glance: Fiber and Wireless Networks, sitio consultado durante 
el mes de septiembre 2018 

Componente Descripción 

Generador de respaldo Equipo para proveer energía de respaldo para el equipo de comunicación y 
torre 

Batería de reserva Baterías instaladas en el sitio para respaldar la red inalámbrica en caso de 
fallas en el generador 

Torres Torre para sostener antenas, transceptores y receptores; varían en su altura: 
75, 150 y 250 pies 

Enrutador de red Dispositivo que analiza los contenidos de paquetes de información 
transmitidos en la red hacia otras redes 

Interruptor de red Dispositivo óptico que habilita la comunicación eficiente entre los dispositivos 
de la red 

Panel de conexiones Ensamblaje de hardware que contiene puertos para conectar y administrar 
cables de comunicación 

Tarjeta de transpondedor Es una tarjeta de red que comunica, monitorea o controla dispositivos que 
captan y responden automáticamente ante una señal entrante 

Transceptor de red Dispositivo óptico que transmite y recibe información, que puede ser capaz 
de detectar colisiones de paquetes de datos 

Montaje de hardware, 
cables, baterías y gabinetes 

Material asociado a la colocación de equipos de red 

Kit disyuntor de circuito Equipo que ayuda a mantener los flujos eléctricos necesarios para el 
funcionamiento de la red 

Batería y sistema de 
rectificación 

Equipos para el suministro eléctrico de los equipos de la red 

Nodo de red Una pieza de equipo de red física que es capaz de crear señales ópticas que 
luego se envían a los recursos de la red 

Cabañas de comunicación Refugios protectores para equipos de red 

Fuente: Sitio web de BroadbandUSA, Costs at-a-Glance: Fiber and Wireless Networks, sitio consultado 
durante el mes de septiembre 2018 
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elementos de red que les permiten tener un mayor control de sus operaciones y la gestión de sus 
usuarios. En ese sentido, de acuerdo con el IFT, los OMV se pueden categorizar de la forma siguiente:   

a) Operador Móvil Virtual Completo. Es aquel que cuenta con infraestructura de conmutación y 
transmisión que permite la gestión de su tráfico. Dicho operador puede administrar recursos 
de numeración, atención a usuarios y demás servicios que requiera para la prestación de los 
servicios móviles. Este tipo de integración permite una mayor flexibilidad al utilizar la capacidad 
y servicios de distintos concesionarios mayoristas móviles.  

b) Operador Móvil Virtual Agregador. Es aquel que comercializa la capacidad y los servicios de 
un concesionario mayorista móvil para proveer servicios a usuarios finales y revender a otros 
OMV. Se constituye como habilitador para hacer más eficiente la comercialización de servicios 
móviles sin necesidad de que estos pequeños agentes lleven a cabo procesos directamente 
con los concesionarios mayoristas móviles y facilita la entrada de OMV pequeños.  

c) Operador Móvil Virtual Básico. Es aquel que no dispone de infraestructura de 
telecomunicaciones, sin embargo, cuenta con las facilidades para proveer atención a clientes, 
facturación y mercadeo. En caso de así desearlo comercializa tarjetas SIM bajo su marca.  

d) Operador Móvil Virtual Revendedor. Es aquel que no dispone de infraestructura, cuenta con 
su propia marca comercial, y su principal ventaja es contar con una amplia red de distribución, 
tiene el control de sus procesos de ventas y comercialización y su diferenciación de los otros, 
su estrategia comercial se basa en los precios y la identidad de la marca. 

4.2.2 Escenario de comercialización de servicios de telecomunicaciones (MVNO Básico y 
Revendedor) 

Para la provisión de servicios de BAM a través de la comercialización de servicios de 
telecomunicaciones móviles, la estimación de costos está determinada por los costos de venta60, los 
gastos generales administrativos de ventas (GA&V), de mercadotecnia y el pago de garantías. 

Para este escenario, los costos de venta se estimaron a través de un análisis de proporciones con 
respecto a los ingresos totales con información de los estados financieros de distintos OMV de 
Australia, Hong Kong, Japón y Reino Unido. En los costos de venta se incluye un concepto 
denominado “pago de garantías”. Este rubro surge debido a que la práctica comercial de servicios 
mayoristas contempla que los contratantes otorguen un depósito en garantía al proveedor del 
servicio.61El monto de esta garantía resulta de multiplicar la demanda estimada de tráfico, por 
ejemplo datos, por la tarifa aplicable.62 

                                                
60 Los costos de venta se refieren a los costos que son directamente atribuibles a la producción/provisión de bienes o servicios de una empresa. 
En el caso que nos ocupa, los costos de venta incluyen, entre otras cosas, al pago que el operador móvil virtual efectuaría a un concesionario 
por la provisión de servicios mayoristas. Algunos de los operadores considerados para determinar la estructura de costos del modelo también 
proveen a sus clientes los equipos móviles, por lo que dentro de sus costos de ventas se incluye el costo de tales equipos. En consecuencia, los 
costos de ventas obtenidos como proporción de los ingresos incluirían también el costo de ventas de equipos móviles. Los costos de venta no 
incluyen los montos asociados con pagos de rentas en puntos de ventas, comisiones de venta, entre otros. 

61 Únicamente la tarifa por MB del AEP es pública por lo que la que se utiliza para el del pago de garantías. 

62 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/politica-regulatoria/ofertafinalomvtelcel2019.pdf 

 



  

 

PROMTEL 
Página 35 de 75 

Para el resto de los gastos (administrativos, ventas, mercadotecnia y otros gastos),63 los porcentajes 
se estimaron a partir de información de empresas del sector de telecomunicaciones móviles en 
México, Alemania, Australia, Chile, Estados Unidos, Holanda, Hong Kong, India y Rumania. En el 
concepto de GA&V se incluye un costo por adquisición de nuevos clientes64. 

La gráfica 7 resume los distintos costos en los que un OMV incurre para proveer los servicios como 
porcentaje de sus ingresos. 

Gráfica 7. Costos como proporción de ingresos (100% comercialización)  

 

 

 

 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

 

Tabla 10. Costos de comercializar (Millones de pesos) 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

 

La tabla 10 presenta la estimación de los montos de costos de comercialización para cada región del 
país en el horizonte de proyección de la demanda (2019-2040) y bajo un escenario en el cual el OMV 
obtiene hasta un 4.5%65 de participación de mercado, medido a través de la demanda de mercado a 

                                                
63 Los gastos administrativos y de ventas incluyen, entre otros, los gastos asociados con rentas de espacios para puntos de venta; sueldos, salarios 
y comisiones a la fuerza de ventas y del personal administrativo; gastos de luz, agua y otros servicios no asociados directamente con la 
producción del bien o servicio. 

64 La inclusión de este concepto implica calcular un costo atribuible únicamente al incremento en suscriptores, y por lo tanto es distinto de lo 
que reflejan los otros conceptos como gastos de venta y mercadotecnia. 
65 En mercados latinoamericanos los OMV, han logrado estos niveles de participación (ej. Virgin Mobile en Colombia alcanzó el 4.5% en 2017). 

Región Bassols 
Batalla 

Costo de Ventas  Gastos 
Administrativos, 
y Ventas (GA&V) 

Gastos de 
Mercadotecnia y 

Otros 

Pago de Garantía al 
AEP y Costo de 
Adquisición de 

Nuevos Clientes 

TOTAL 

Noroeste 
 

(376,150) 
 

(92,995) 
 

(23,019) 
 

(32,687) 
 

(524,851) 
 

Norte (233,361) 
 

(57,720) 
 

(14,343) 
 

(20,280) 
 

(325,704) 
 

Noreste (290,127) 
 

(71,731) 
 
 

(17,760) 
 

(25,236) 
 

(404,854) 
 

Centro Norte (125,400) 
 

(31,020) 
 

(7,717) 
 

(10,899) 
 
 

(175,035) 
 

Centro Occidente (511,788) 
 

(126,565) 
 

(31,442) 
 

(44,597) 
 

(714,391) 
 

Centro Este (1,109,356) 
 

(274,297) 
 

(67,974) 
 

(96,387) 
 

(1,548,015) 
 

Este (265,918) 
 

(65,736) 
 

(16,242) 
 

(23,164) 
 

(371,060) 
 

Sur (268,725) 
 

(66,407) 
 

(16,378) 
 

(23,405) 
 

(374,914) 
 

Península de 
Yucatán 

(160,604) 
 

(39,708) 
 

(9,832) 
 

(13,983) 
 

(224,128) 
 

Costo de ventas  

Gastos GA&V  

Mercadotecnia  

Otros gastos  

71.0% 

17.5% 

2.3% 

1.8% 
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nivel nacional estimada en el Capítulo 3. Los rubros se desagregan en costos de ventas, GA&V, gastos 
de mercadotecnia y pagos de garantía junto con el costo de adquisición de nuevos clientes para 
tener una visión de la proporción que representa el último rubro respecto del primero y 
evidentemente del costo total. 

4.2.3 Escenarios de comercialización de servicios de telecomunicaciones con despliegue de 
infraestructura (MVNO Completo)66 

Para el caso en que existe una proporción de despliegue de infraestructura, los costos del proyecto 
se modelan identificando: i) los gastos de capital por inversión inicial; ii) los gastos de capital por 
mantenimiento de la red y capacidad de la red; iii) gastos de operación. 

Por lo que corresponde a los gastos de capital por inversión inicial, estos se estimaron a partir del 
modelo desarrollado por el IFT (“modelomovil2018cs.xlsb”)67 para resolver desacuerdos de 
interconexión con base en la metodología de Costos Incrementales de Largo Plazo (en adelante 
“Modelo Móvil”).68  

En el Modelo Móvil se asume un mercado de tres operadores, en el que dos operadores hipotéticos 
alternativos se reparten el espectro no adquirido por el Agente Económico Preponderante del Sector 
Telecomunicaciones. La herramienta del IFT permite modelar por separado la “red de cobertura” y 
lo que se denomina la “Red Total”, siendo esta última la que permite estimar costos en función del 
tráfico de la red. 

En razón de lo anterior, al eliminar los datos de demanda del Modelo Móvil que trae el modelo del 
IFT, se obtuvo el gasto de capital asociado con la “red de cobertura”69 para cada uno de los siguientes 
operadores: Telefónica, AT&T y un operador alternativo. Los gastos de capital así obtenidos se 
consideran una aproximación confiable de los gastos de capital en que se incurriría al desplegar una 
red similar a la de los operadores referidos, pues dichos gastos se obtienen a partir del diseño de la 
red y costos de equipos obtenidos de comparativas internacionales. 

A partir de la información de cada operador a que se refiere el párrafo anterior, se obtuvo un 
promedio de gasto de capital para cada año en que el Modelo Móvil arroja información. Los datos de 
los primeros cuatro años se tomaron como gastos de capital por inversión inicial. Los datos obtenidos 
son de nivel nacional, por lo que para obtener las estimaciones regionales se distribuyeron en función 
de la población de cada estado conforme a las estimaciones del Consejo Nacional de Población y 
Vivienda. 

Para tener una idea general de lo que costaría desplegar una red se realizaron estimaciones que se 
ilustran a continuación. A mayor abundamiento, la siguiente tabla contiene la estimación de 
inversión inicial para el despliegue de red en las 9 regiones Bassols-Batalla, considerando un 
escenario de despliegue al 100% para cada región en todo el horizonte de proyección de la demanda 
(2019-2040), esto es, sin incluir opciones de arrendamiento. 

 

                                                
66 El OMV Agregador puede también entrar en este escenario.  

67 Ver: http://www.ift.org.mx/politica-regulatoria/modelos-de-costos-utilizados-en-el-acuerdo-de-condiciones-tecnicas-minimas-2018 

68 Ver: http://www.ift.org.mx/sites/default/files/industria/temasrelevantes/6362/documentos/16-10-25documentaciondelosmodelos.pdf 

69 Los datos de gasto de capital se muestran en la pestaña “Total_Capex” del Modelo Móvil. 
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Tabla 11. Costos de inversión estimados para BAM (Millones de pesos) 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

 

La información de gastos de capital a partir del año cinco en el Modelo Móvil, son considerados como 
gastos de capital por mantenimiento de la red y se muestran en el Modelo Financiero en el apartado 
“CAPEX de mantenimiento”. Adicionalmente, se asume que 12% de los ingresos de un operador de 
servicios de telecomunicaciones se pueden asociar con el gasto de capital por el incremento en la 
capacidad de la red.  

Los costos de operación en la provisión de los servicios se estimaron a partir de información de 
empresas del sector de telecomunicaciones móviles en México, Alemania, Australia, Chile, Estados 
Unidos, Holanda, Hong Kong, India y Rumania (ver detalle por compañía en Anexo IV). 

A través de un análisis de proporciones de los principales conceptos que integran los costos de 
operación con respecto a los ingresos, se determinaron los siguientes porcentajes aplicables a la 
provisión de servicios de banda ancha móvil. 

Gráfica 8. Costos como proporción de ingresos (100% despliegue)  

 

 

 

 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

 

La siguiente tabla presenta la estimación de los costos de operación para cada región en todo el 
horizonte de proyección de la demanda (2019-2040), bajo un esquema de despliegue al 100% donde 
se obtiene un 4.5% de participación de mercado. 

 

 

 

 

 

 

Región Bassols Batalla Millones de pesos Región Bassols Batalla Millones de pesos 

Centro Este 34,982  Noreste 7,717  

Centro Occidente 17,986  Norte 7,413  

Sur 11,307  Centro Norte 4,987  

Este 9,301  Península de Yucatán 4,133  

Noroeste 8,882    

Costo de ventas  

Gastos GA&V  

Mercadotecnia  

Otros gastos  

45.8% 

17.5% 

2.3% 

1.8% 
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Tabla 12. Costos de operación bajo un escenario de despliegue al 100% (Millones de pesos) 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

 

Es importante observar las diferencias entre los escenarios de despliegue y comercialización. En el 
escenario de 100% despliegue, los costos de venta representan una menor proporción de los ingresos 
que en el caso de escenario con 100% comercialización. La razón es que en la medida que se cuenta 
con infraestructura propia, los costos de operación se reducen de manera paulatina. Sin embargo, 
esta reducción en costos de operación (OPEX) está acompañada de un incremento en gastos de 
capital (CAPEX). 

Lo anterior conlleva a que en el escenario de despliegue de red al 100%, en la mayoría de las regiones 
del país los valores presentes netos (VPN) son negativos debido principalmente a las importantes 
inversiones iniciales en CAPEX que se requieren durante los primeros 4 años de vida de los posibles 
proyectos, así como de los gastos de capital por mantenimiento de la red que se requieren a partir 
del año 5 y hasta el final del horizonte de evaluación. 

Las erogaciones de CAPEX para el caso de despliegue de infraestructura al 100%, no logran 
compensar la disminución en los costos de ventas que se alcanzan al tener una red propia para la 
provisión de los servicios, ya que pasan de ser un 71% de los ingresos en caso de solo comercializar 
los servicios de BAM a un 45.8% en caso del despliegue de red.  

Con estos resultados y comparativa de costos, en la definición de los proyectos de inversión (Capítulo 
5) se planteará, además del esquema de comercialización del servicio al 100%, un esquema híbrido 
donde se comercialice la mayor parte de los servicios de BAM, pero con la opción de desplegar 
parcialmente una red propia para una provisión de los servicios para, en su caso, servir poblaciones 
densamente pobladas. 

Región Bassols Batalla Costo de Venta Gasto 
Administrativo, y 

Ventas (GA&V)   

Gastos de 
Mercadotecnia y Otros 

TOTAL 

Noroeste (242,643) 
 

(92,995) 
 

(23,019) 
 

(358,658) 
 

Norte (150,534) 
 

(57,720) 
 

(14,343) 
 

(222,598) 
 

Noreste (187,153) 
 

(71,731) 
 

(17,760) 
 

(276,644) 
 

Centro Norte (80,892) 
 

(31,020) 
 

(7,717) 
 

(119,628) 
 

Centro Occidente (330,139) 
 

(126,565) 
 

(31,442) 
 

(488,145) 
 

Centro Este (715,613) 
 

(274,297) 
 

(67,974) 
 

(1,057,884) 
 

Este (171,536) 
 

(65,736) 
 

(16,242) 
 

(253,514) 
 

Sur (173,346) 
 

(66,407) 
 

(16,378) 
 

(256,131) 
 

Península de Yucatán (103,601) 
 

(39,708) 
 

(9,832) 
 

(153,141) 
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5 PERFILAMIENTO DE PROYECTOS 

5.1 Proyectos a analizar. 

Una vez que se cuenta con la información de la potencial demanda para el servicio seleccionado 
(capítulo 3) e información de costos en la provisión del mismo (capítulo 4) se tienen los elementos 
básicos para la definición de los proyectos de inversión y su evaluación técnica, económica y 
financiera. 

Antes de la evaluación es necesario definir los criterios y supuestos a utilizar que sustentan el análisis 
técnico, económico y financiero relacionado con la prestación de servicios de acceso a BAM. 

5.2 Criterios y supuestos utilizados 

Los criterios y supuestos utilizados para la definición de los proyectos de inversión y su posterior 
evaluación se clasifican en supuestos generales y otros de tipo macroeconómico, contable, fiscal y 
de financiamiento para BAM.   

5.2.1 Supuestos Generales  

• De acuerdo con el análisis de alternativas y costos realizado en el capítulo 4, se decidió 
analizar dos esquemas para la provisión de los servicios de BAM,  

o Esquema 1, donde la provisión del servicio se realiza al 100% mediante la 
comercialización del servicio a través del arrendamiento de capacidad de red a un 
concesionario mayorista. 

o Esquema 2, modelo híbrido donde una parte importante de la provisión del servicio 
se lleva a cabo mediante el arrendamiento de infraestructura o compra de capacidad 
(80%) a un concesionario mayorista y el resto se provee a través de una red propia 
(20%). 

• Se considera una participación de mercado de 4.5% en un escenario base para los proyectos 
de inversión en BAM, considerando que en mercados latinoamericanos los operadores 
móviles virtuales, han logrado estos niveles de participación (ej. Virgin Mobile en Colombia 
alcanzó el 4.5% en 2017). 

• Se contempla un periodo de alcance de participación de mercado (“ramp-up”) de 5 años. 

• El horizonte de evaluación del proyecto es de 22 años, lo cual está alineado con las 
estimaciones de demanda. 
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5.2.2 Supuestos Macroeconómicos, Contables, Fiscales y de Financiamiento 

• Inflación en México70 4.0%,  

• Inflación Estados Unidos71 2.0%, 

• Tipo de cambio72 18.7231,  

• Costo del capital accionario 14.4%, calculado con base en:  

o Tasa libre de riesgo73  3.30%, 

o Prima de riesgo del mercado de capitales74 4.91%, 

o Beta (re-apalancada)75 0.70, 

o Prima riesgo país76 1.78%, 

o Prima de riesgo por tamaño77 3.67%, 

• Costo de la deuda 8.5%, calculado con base en: 

o Tasa de interés 12.09%, 

o Escudo fiscal 70.00%, 

• Proporción de capital de riesgo 20.0% (para cálculo de WACC), 

• Proporción de la deuda 80.0% (para cálculo de WACC), 

• WACC nominal 9.6%, 

• WACC real 5.4%, 

• Días cartera deudores diversos, pagos anticipados, clientes78 40 días, 

• Días cartera por las cuentas por pagar79 60 días, 

• Tasa de crédito de IVA 6.5%, 

• Plazo para la recuperación del IVA 0.5 años.  

                                                
70 Economist Intelligence Unit”. 

71 Economist Intelligence Unit”. 

72 Banxico al 28 de septiembre de 2018 

73  Bono del tesoro de EEUU a 20 años el 31 de octubre de 2016; Federal Reserve Board 

74 Aswath Damodaran; Promedio de la diferencia aritmética entre el rendimiento de un bono de la tesorería de EE. UU. y el mercado de valores 
desde 1961 hasta 2017. 

75 KPMG. 

76 Calificación EMBI+ para México al 1 de octubre de 2018. 

77 2016 Valuation Handbook: Guide to Cost of Capital ; Duff & Phelps. 

78 Se utiliza para determinar el saldo final a cada año del activo circulante, identificando la diferencia entre ingresos y cobros del período. 

79 Se utiliza para determinar el saldo final a cada año del pasivo circulante, identificando la diferencia entre costos y pagos realizados del período. 
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5.2.3 Objetivos específicos y alcances de los proyectos 

Con los supuestos establecidos en la sección anterior, es posible definir y evaluar proyectos de 
inversión orientados a ampliar y a mejorar la cobertura, la cantidad y la calidad de los servicios de 
BAM, ya sea a través de la comercialización de capacidad al 100% o a través de un esquema híbrido 
donde una parte de la provisión del servicio se otorga mediante el despliegue de infraestructura. 

Con los datos de proyección de demanda y precios, así como los de las estimaciones de costos CAPEX 
y OPEX para cada una de las 9 regiones Bassols-Batalla, es posible hacer una comparativa del 
desempeño que podría tener un nuevo participante en el mercado de BAM en diversas ubicaciones 
geográficas, permitiendo así evaluar la viabilidad de los proyectos en las diversas regiones del país y 
seleccionar aquellas regiones con mayor potencial de negocio para los inversionistas interesados. 

Se evalúa a cada región de manera independiente para determinar aquellas más atractivas en 
cuanto a su rentabilidad financiera. El modelo financiero permite analizar distintos escenarios al 
ajustar variables, supuestos y/o parámetros dentro del mismo y puede ser afinado en función de 
información adicional actualizada o disponible que permita la evaluación de nuevos escenarios de 
negocio. 

5.3 Análisis de esquemas de financiamiento 

Se considera que los proyectos pueden ser financiados con una mezcla de las siguientes fuentes: 

• Capital 

• Deuda  

Los ejercicios desarrollados asumieron que los proyectos para cada región se fondearían en un 30% 
con capital y el resto con deuda. Las proporciones de la mezcla de recursos pueden ajustarse en el 
modelo financiero para cada región para asegurar la amortización al 100% de la deuda, validando así 
la capacidad de endeudamiento en cada región. 

Es importante establecer que los proyectos evaluados no consideran algún tipo de financiamiento o 
contribución gubernamental, ya sean recursos presupuestales o de algún tipo de activo público. 

5.4 Información de los plazos de desarrollo, cobertura y servicios que se plantea ofrecer con 
los proyectos 

El inicio de construcción de los proyectos se modela para empezar en enero de 2019 con una 
duración de la fase de construcción de 4 años en caso de existir despliegue de infraestructura de red 
(esquema 2).  

Los servicios de BAM que el proyecto pretende ofrecer a los usuarios finales consisten en la provisión 
de conexión inalámbrica y móvil para el intercambio de datos, incluyendo el intercambio de datos 
por medio de internet, mediante el uso de tecnologías disponibles en las redes públicas de 
telecomunicaciones (AEP, AT&T, Movistar, Red Compartida, etc.) en combinación la red desplegada 
parcialmente por el propio desarrollador del proyecto (para el caso del esquema 2). En los 3 
escenarios analizados, los ingresos asociados a la provisión del servicio se presentan a partir del año 
2 del horizonte de evaluación.  

Es importante señalar que el porcentaje de despliegue que puede elegirse en el modelo puede 
interpretarse de distintas formas. La primera de ellas es que el porcentaje de despliegue representa 
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los costos que habría de enfrentar un Operador Móvil Virtual Completo que, como se indicó en el 
aparatado 4.2.1, opta por contar con infraestructura propia de conmutación para la gestión de 
tráfico.80 Alternativamente, el porcentaje de despliegue elegido puede entenderse como los gastos 
de capital en que incurriría un operador de servicios de telecomunicaciones que puede acceder a 
servicios de compartición. 

5.5 Información del ciclo de vida del proyecto, la escala y las regiones en las que se pretende 
analizar e implementar 

El ciclo de vida de los proyectos y su horizonte de evaluación es de 22 años, plazo que está alineado 
con la proyección de la demanda realizada al año 2040 (capítulo 3). El horizonte de evaluación es 
adecuado si se contempla la opción de despliegue de infraestructura por parte del desarrollador del 
proyecto para la provisión de los servicios. 

Es importante mencionar que el análisis de proyección de ingresos, inversiones, costos de operación 
para analizar la viabilidad financiera del proyecto se hace a nivel de cada una de las 9 regiones 
Bassols-Batalla. 

6 ANÁLISIS FINANCIERO 

A continuación, se describe el análisis realizado para la valoración de proyectos de inversión. En 
particular, se considera el flujo de efectivo que generaría cada propuesta, así como los principales 
indicadores de rentabilidad, considerando escenarios alternativos en los correspondientes análisis 
de sensibilidad. Cabe adelantar a estas alturas del documento que los resultados de las estimaciones 
realizadas favorecen esquemas de comercialización en los que se comparte la infraestructura 
actualmente desplegada.  

6.1  Flujos de Efectivo 

Una vez que se han establecido los supuestos, criterios, alcances, ciclo de vida, etc. de los proyectos, 
es posible estimar los ingresos esperados, inversiones requeridas, costos de operación y 
mantenimiento en el horizonte de evaluación para los esquemas de provisión de servicio definidos.  

6.1.1 Banda Ancha Móvil (Esquema 1 “100% Comercialización”) 

Bajo el esquema de 100% comercialización, el OMV que provea el servicio alcanza el 4.5% de 
participación de mercado en los 5 años de “ramp up” (iniciando captación de clientes a partir del año 
2) y esta participación se mantiene durante el resto del horizonte de evaluación.  

Tomando los escenarios base tanto para demanda como para precios, obtenemos los principales 
flujos en términos reales para cada una de las 9 regiones Bassols Batalla, se muestran en la tabla 13. 

 

                                                
80 Algunas referencias indican que, por ejemplo, los gastos de capital por establecer un operador móvil virtual completo representan el 20% 
de los gastos de capital de establecer un concesionario de telecomunicaciones. Ver: 
http://archive.eurescom.eu/~pub/seminars/Summit2001/PartIV_MVNOs_final.pdf. 
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Tabla 13. Región NOROESTE 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 … 2040 TOTAL 

Participación de 
mercado 

0.0% 0.9%  1.8%  2.7%  3.6%  4.5%  4.5%  … 4.5%  

Ingresos (mdp) -  2,829  8,151  15,200  20,994  26,841  27,255   29,474 
 

529,789 
 

Costo de ventas(mdp)  -  (2,009) (5,787) (10,792) (14,906) (19,057) (19,351)  (20,926) (376,150) 

Gastos 
administrativos y 
ventas (mdp)  

(494) (494) (1,423) (2,654) (3,666) (4,686) (4,759)  (5,146) (92,995) 

Gastos de 
mercadotecnia y 
otros (mdp)   

-  (457) (988) (1,228) (848) (1,084) (1,101)  (1,191) (23,019) 

Pago de garantías y 
costo de adquisición 
de nuevos clientes 
(mdp)  

-  (224) (506) (895) (1,237) (1,598) (1,545)  (1,899) (32,687) 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

 

Tabla 14. Región NORTE 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 … 2040 TOTAL 

Participación de 
mercado 

0.0% 0.9%  1.8%  2.7%  3.6%  4.5%  4.5%  … 4.5%  

Ingresos (mdp) -  1,906  5,383  9,871  13,445  16,996  17,103   18,149  
 

328,678  
 

Costo de ventas(mdp)  -  (1,353) (3,822) (7,009) (9,546) (12,067) (12,143)  (12,885) (233,361) 

Gastos 
administrativos y 
ventas (mdp)  

(333) (333) (940) (1,724) (2,348) (2,967) (2,986)  (3,169) (57,720) 

Gastos de 
mercadotecnia (mdp)   

-  (308) (652) (798) (543) (687) (691)  (733) (14,343) 

Pago de garantías y 
costo de adquisición 
de nuevos clientes 
(mdp) 

-  (149) (331) (577) (788) (1,007) (967)  (1,173) (20,280) 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 
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Tabla 15. Región NORESTE 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 … 2040 TOTAL 

Participación de 
mercado 

0.0% 0.9%  1.8%  2.7%  3.6%  4.5%  4.5%  … 4.5%  

Ingresos (mdp) -  2,201  6,315  11,743  16,188  20,676  20,991   22,540  
 

408,630  
 

Costo de ventas(mdp)  -  (1,562) (4,483) (8,337) (11,494) (14,680) (14,903)  (16,004) (290,127) 

Gastos 
administrativos y 
ventas (mdp)  

(384) (384) (1,103) (2,050) (2,826) (3,610) (3,665)  (3,936) (71,731) 

Gastos de 
mercadotecnia (mdp)   

-  (356) (765) (949) (654) (835) (848)  (911) (17,760) 

Pago de garantías y 
costo de adquisición 
de nuevos clientes 
(mdp) 

-  (172) (390) (688) (952) (1,229) (1,191)  (1,454) (25,236) 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

Tabla 16. Región CENTRO NORTE 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 … 2040 TOTAL 

Participación de 
mercado 

0.0% 0.9%  1.8%  2.7%  3.6%  4.5%  4.5%  … 4.5%  

Ingresos (mdp) -  1,043  2,940  5,379  7,312  9,224  9,265   9,680  
 

176,619  
 

Costo de ventas(mdp)  -  (741) (2,087) (3,819) (5,191) (6,549) (6,578)  (6,873) (125,400) 

Gastos 
administrativos y 
ventas (mdp)  

(182) (182) (513) (939) (1,277) (1,611) (1,618)  (1,690) (31,020) 

Gastos de 
mercadotecnia (mdp)   

-  (169) (356) (435) (295) (373) (374)  (391) (7,717) 

Pago de garantías y 
costo de adquisición 
de nuevos clientes 
(mdp) 

-  (83) (182) (316) (430) (548) (524)  (626) (10,899) 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 
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Tabla 17. Región CENTRO OCCIDENTE 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 … 2040 TOTAL 

Participación de 
mercado 

0.0% 0.9%  1.8%  2.7%  3.6%  4.5%  4.5%  … 4.5%  

Ingresos (mdp) -  4,056  11,712  21,837  30,122  38,407  38,850   37,092 720,828 

Costo de ventas(mdp)  -  (2,880) (8,315) (15,504) (21,387) (27,269) (27,583)  (26,336) (511,788) 

Gastos 
administrativos y 
ventas (mdp)  

(708) (708) (2,045) (3,813) (5,259) (6,706) (6,783)  (6,476) (126,565) 

Gastos de 
mercadotecnia (mdp)   

-  (656) (1,419) (1,764) (1,217) (1,552) (1,570)  (1,499) (31,442) 

Pago de garantías y 
costo de adquisición 
de nuevos clientes 
(mdp) 

-  (340) (750) (1,312) (1,806) (2,321) (2,210)  (2,391) (44,597) 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

Tabla 18. Región CENTRO ESTE 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 … 2040 TOTAL 

Participación de 
mercado 

0.0% 0.9%  1.8%  2.7%  3.6%  4.5%  4.5%  … 4.5%  

Ingresos (mdp) -  8,531  24,482  45,502  62,656  79,890  80,936   86,193 
1,562,473  

 

Costo de ventas(mdp)  -  (6,057) (17,383) (32,307) (44,486) (56,722) (57,464)  (61,197) (1,109,356) 

Gastos 
administrativos y 
ventas (mdp)  

(1,489) (1,489) (4,275) (7,945) (10,940) (13,949) (14,131)  (15,049) (274,297) 

Gastos de 
mercadotecnia (mdp)   

-  (1,379) (2,967) (3,677) (2,531) (3,228) (3,270)  (3,482) (67,974) 

Pago de garantías y 
costo de adquisición 
de nuevos clientes 
(mdp) 

-  (669) (1,512) (2,668) (3,682) (4,745) (4,585)  (5,561) (96,387) 
 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 
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Tabla 19. Región ESTE 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 … 2040 TOTAL 

Participación de 
mercado 

0.0% 0.9%  1.8%  2.7%  3.6%  4.5%  4.5%  … 4.5%  

Ingresos (mdp) -  1,961  5,608  10,407  14,336  18,316  18,619   21,871  374,532  
 

Costo de ventas(mdp)  -  (1,392) (3,981) (7,389) (10,178) (13,004) (13,220)  (15,528) (265,918) 

Gastos 
administrativos y 
ventas (mdp)  

(342) (342) (979) (1,817) (2,503) (3,198) (3,251)  (3,819) (65,736) 

Gastos de 
mercadotecnia (mdp)   

-  (317) (680) (841) (579) (740) (752)  (884) (16,242) 

Pago de garantías y 
costo de adquisición 
de nuevos clientes 
(mdp) 

-  (154) (346) (610) (843) (1,088) (1,056)  (1,412) (23,164) 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

 

Tabla 20. Región SUR 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 … 2040 TOTAL 

Participación de 
mercado 

0.0% 0.9%  1.8%  2.7%  3.6%  4.5%  4.5%  … 4.5%  

Ingresos (mdp) -  1,851  5,472  10,400  14,560  18,792  19,208   21,509 
378,486  

 

Costo de ventas(mdp)  -  (1,314) (3,885) (7,384) (10,338) (13,342) (13,638)  (15,271) (268,725) 

Gastos 
administrativos y 
ventas (mdp)  

(323) (323) (955) (1,816) (2,542) (3,281) (3,354)  (3,755) (66,407 

Gastos de 
mercadotecnia (mdp)   

-  (299) (663) (840) (588) (759) (776)  (869) (16,378) 

Pago de garantías y 
costo de adquisición 
de nuevos clientes 
(mdp) 

-  (145) (340) (613) (859) (1,120) (1,092)  (1,390) (23,405) 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 
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Tabla 21. Región PENÍNSULA DE YUCATÁN 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 … 2040 TOTAL 

Participación de 
mercado 

0.0% 0.9%  1.8%  2.7%  3.6%  4.5%  4.5%  … 4.5%  

Ingresos (mdp) -  1,222  3,499  6,495  8,942  11,409  11,572   12,641  226,203  
 

Costo de ventas(mdp)  -  (868) (2,484) (4,612) (6,349) (8,100) (8,216)  (8,975) (160,604) 

Gastos 
administrativos y 
ventas (mdp)  

(213) (213) (611) (1,134) (1,561) (1,992) (2,021)  (2,207) (39,708) 

Gastos de 
mercadotecnia (mdp)   

-  (197) (424) (525) (361) (461) (468)  (511) (9,832) 

Pago de garantías y 
costo de adquisición 
de nuevos clientes 
(mdp) 

-  (98) (218) (383) (528) (681) (656)  (816) (13,983) 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

 

 

6.1.2 Banda Ancha Móvil (Esquema 2 “modelo híbrido con arrendamiento de capacidad (80%) 
y despliegue de red (20%)” 

Bajo el esquema híbrido, el desarrollador que provea el servicio alcanza el 4.5% de participación de 
mercado en los 5 años de “ramp up” (iniciando captación de clientes a partir del año 2) y esta 
participación se mantiene durante el resto del horizonte de evaluación.  

Tomando los escenarios base tanto para la demanda como para los precios del servicio, obtenemos 
la siguiente tabla con los principales flujos en términos reales para cada una de las 9 regiones Bassols 
Batalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PROMTEL 
Página 48 de 75 

Tabla 22. Región NOROESTE 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 … 2040 TOTAL 

Participación de mercado 0.0% 0.9%  1.8%  2.7%  3.6%  4.5%  4.5%  … 4.5%  

Ingresos (mdp) -  2,829  8,151  15,200  20,994 26,841  27,255   29,474  
 

529,789  
 

Inversión CAPEX inicial 
(mdp)  

(524)  (524) (524) (524)      (2,096) 

Inversión CAPEX y 
mantenimiento (mdp) 

 (72) (209) (389) (851) (909) (785)  (908) (17,492) 

Costo de ventas(mdp)  -  (1,866) (5,376) (10,026) (13,848) (17,704) (17,978)  (19,441) (349,449) 

Gastos administrativos y 
ventas (mdp)  

(494) (494) (1,423) (2,654) (3,666) (4,686) (4,759)  (5,146)  (92,995) 

Gastos de mercadotecnia 
(mdp)   

-  (457) (988) (1,228) (848) (1,084) (1,101)  (1,191) (23,019) 

Pago de garantías y costo 
de adquisición de nuevos 
clientes (mdp) 

-  (179) (405) (716) (990) (1,278) (1,236)  (1,519) (26,149) 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

 

Tabla 23. Región NORTE 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 … 2040 TOTAL 

Participación de mercado 0.0% 0.9%  1.8%  2.7%  3.6%  4.5%  4.5%  … 4.5%  

Ingresos (mdp) -  1,906  5,383  9,871  13,445  16,996  17,103   18,149  
328,678  

 
Inversión CAPEX inicial 
(mdp)  

(437)  (437)  (437)  (437)       (1,750) 

Inversión CAPEX y 
mantenimiento (mdp) 

-  (49) (138) (253) (606) (620) (510)  (593) (11,694) 

Costo de ventas(mdp)  -  (1,257) (3,551) (6,511) (8,868) (11,210) (11,281)  (11,971) (216,796) 

Gastos administrativos y 
ventas (mdp)  

(333) (333) (940) (1,724) (2,348) (2,967) (2,986)  (3,169) (57,720) 

Gastos de mercadotecnia 
(mdp)   

-  (308) (652) (798) (543) (687) (691)  (733) (14,343) 

Pago de garantías y costo 
de adquisición de nuevos 
clientes (mdp) 

-  (119) (265) (462) (630) (806) (774)  (938) (16,224) 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 
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Tabla 24. Región NORESTE 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 … 2040 TOTAL 

Participación de mercado 0.0% 0.9%  1.8%  2.7%  3.6%  4.5%  4.5%  … 4.5%  

Ingresos (mdp) -  2,201  6,315  11,743  16,188 20,676  20,991   22,540  408,630 

Inversión CAPEX inicial 
(mdp)  

(455)  (455)  (455)  (455)       (1,821) 

Inversión CAPEX y 
mantenimiento (mdp) 

-  (56) (162) (301) (687) (722) (613)  (710) (13,875) 

Costo de ventas(mdp)  -  (1,451) (4,165) (7,745) (10,678) (13,638) (13,845)  (14,868) (269,532) 

Gastos administrativos y 
ventas (mdp)  

(384) (384) (1,103) (2,050) (2,826) (3,610) (3,665)  (3,936) (71,731) 

Gastos de mercadotecnia 
(mdp)   

-  (356) (765) (949) (654) (835) (848)  (911) (17,760) 

Pago de garantías y costo 
de adquisición de nuevos 
clientes (mdp) 

-  (138) (312) (551) (761) (983) (953)  (1,163) (20,188) 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

 

Tabla 25. Región CENTRO NORTE 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 … 2040 TOTAL 

Participación de mercado 0.0% 0.9%  1.8%  2.7%  3.6%  4.5%  4.5%  … 4.5%   

Ingresos (mdp) -  1,043  2,940  5,379  7,312  9,224  9,265    9,680  176,619  
  

Inversión CAPEX inicial 
(mdp)  

(294)  (294) (294) (294)           1,177  

Inversión CAPEX y 
mantenimiento (mdp) 

-  (27) (75) (138) (363) (361) (286)   (334) (6,728) 

Costo de ventas(mdp)  

-  (688) (1,939) (3,548) (4,823) (6,084) (6,111)   (6,385) (116,498) 

Gastos administrativos y 
ventas (mdp)  

(182) (182) (513) (939) (1,277) (1,611) (1,618)   (1,690) (31,020) 

Gastos de mercadotecnia 
(mdp)   

-  (169) (356) (435) (295) (373) (374)   (391) (7,717) 

Pago de garantías y costo 
de adquisición de nuevos 
clientes (mdp) 

-  (66) (146) (253) (344) (438) (419)   (500) (8,719) 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 
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Tabla 26. Región CENTRO OCCIDENTE 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 … 2040 TOTAL 

Participación de mercado 0.0% 0.9%  1.8%  2.7%  3.6%  4.5%  4.5%  … 4.5%   

Ingresos (mdp) -  4,056  11,712  21,837  30,122  38,407  38,850    37,092  720,828  
  

Inversión CAPEX inicial 
(mdp)  

(1,061)  (1,061) (1,061) (1,061)           (4,245) 

Inversión CAPEX y 
mantenimiento (mdp) 

-  (104) (300) (559) (1,406) (1,432) (1,171)   (1,260) (26,410) 
  

Costo de ventas(mdp)  

-  (2,676) (7,725) (14,404) (19,869) (25,333) (25,625)   (24,466) (475,458) 

Gastos administrativos y 
ventas (mdp)  

(708) (708) (2,045) (3,813) (5,259) (6,706) (6,783)   (6,476) (126,565) 

Gastos de mercadotecnia 
(mdp)   

-  (656) (1,419) (1,764) (1,217) (1,552) (1,570)   (1,499) (31,442) 

Pago de garantías y costo 
de adquisición de nuevos 
clientes (mdp) 

-  (272) (600) (1,050) (1,445) (1,856) (1,768)   (1,913) (35,678) 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

Tabla 27. Región CENTRO ESTE 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 … 2040 TOTAL 

Participación de mercado 0.0% 0.9%  1.8%  2.7%  3.6%  4.5%  4.5%  … 4.5%   

Ingresos (mdp) -  8,531  24,482  45,502  62,656  79,890  80,936    86,193  1,562,473 

Inversión CAPEX inicial 
(mdp)  

(2,064) (2,064) (2,064) (2,064)           (8,256) 

Inversión CAPEX y 
mantenimiento (mdp) 

-  (218) (627) (1,165) (2,838) (2,919) (2,414)   (2,811) (55,475) 

Costo de ventas(mdp)  

-  (5,627) (16,149) (30,013) (41,328) (52,696
) 

(53,385)   (56,853) (1,030,607) 

Gastos administrativos y 
ventas (mdp)  

(1,489) (1,489) (4,275) (7,945) (10,940
) 

(13,949) (14,131)   (15,049) (274,297) 

Gastos de mercadotecnia 
(mdp)   

-  (1,379) (2,967) (3,677) (2,531) (3,228) (3,270)   (3,482) (67,974) 

Pago de garantías y costo 
de adquisición de nuevos 
clientes (mdp) 

-  (535) (1,210) (2,135) (2,946) (3,796) (3,668)   (4,448) (77,110) 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 
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Tabla 28. Región ESTE 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 … 2040 TOTAL 

Participación de mercado 0.0% 0.9%  1.8%  2.7%  3.6%  4.5%  4.5%  … 4.5%   

Ingresos (mdp) -  1,961  5,608  10,407  14,336  18,316  18,619    21,871  374,532  
  

Inversión CAPEX inicial 
(mdp)  

(549) (549) (549) (549)           (2,195) 

Inversión CAPEX y 
mantenimiento (mdp) 

-  (50) (144) (266) (695) (701) (568)   (721) (13,703) 

Costo de ventas(mdp)  

-  (1,293) (3,699) (6,864) (9,456) (12,081) (12,281)   (14,426) (247,042) 

Gastos administrativos y 
ventas (mdp)  

(342) (342) (979) (1,817) (2,503) (3,198) (3,251)   (3,819) (65,736) 

Gastos de mercadotecnia 
(mdp)   

-  (317) (680) (841) (579) (740) (752)   (884) (16,242) 

Pago de garantías y costo 
de adquisición de nuevos 
clientes (mdp) 

-  (123) (277) (488) (674) (871) (845)   (1,130) (18,532) 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

Tabla 29. Región SUR 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 … 2040 TOTAL 

Participación de mercado 0.0% 0.9%  1.8%  2.7%  3.6%  4.5%  4.5%  … 4.5%   

Ingresos (mdp) -  1,851  5,472  10,400  14,560  18,792  19,208    21,509  378,486 

Inversión CAPEX Inicial 
(mdp)  

(667)  (667)  (667)  (667)            2,668 

Inversión CAPEX inicial 
(mdp)  

-  (47) (140) (266) (772) (764) (602)   (746) (14,691) 

Inversión CAPEX y 
mantenimiento (mdp) 

-  (1,221) (3,610) (6,860) (9,604) (12,395) (12,670)   (14,187) (249,649) 

Costo de ventas(mdp)  
(323) (323) (955) (1,816) (2,542) (3,281) (3,354)  (3,755) (66,407) 

Gastos administrativos y 
ventas (mdp)  

-  (299) (663) (840) (588) (759) (776)   (869) (16,378) 

Gastos de mercadotecnia 
(mdp)   

-  (116) (272) (490) (687) (896) (873)   (1,112) (18,724) 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 
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Tabla 30. Región PENÍNSULA DE YUCATÁN 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 … 2040 TOTAL 

Participación de mercado 0.0% 0.9%  1.8%  2.7%  3.6%  4.5%  4.5%  … 4.5%   

Ingresos (mdp) -  1,222  3,499  6,495  8,942  11,409  11,572    12,641  226,203  
  

Inversión CAPEX inicial 
(mdp)  

(244) (244) (244) (244)           (975) 

Inversión CAPEX y 
mantenimiento (mdp) 

-  (31) (90) (166) (375) (395) (337)   (395) (7,619) 

Costo de ventas(mdp)  

-  (806) (2,308) (4,284) (5,898) (7,525) (7,633)   (8,338) (149,204) 

Gastos administrativos y 
ventas (mdp)  

(213) (213) (611) (1,134) (1,561) (1,992) (2,021)   (2,207) (39,708) 

Gastos de mercadotecnia 
(mdp)   

-  (197) (424) (525) (361) (461) (468)   (511) (9,832) 

Pago de garantías y costo 
de adquisición de nuevos 
clientes (mdp) 

-  (78) (175) (307) (423) (545) (525)   (653) (11,187) 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

6.1.3 Indicadores de rentabilidad (VPN, TIR, ARPU, AMPU)81 

Teniendo los flujos de ingresos y gastos en el escenario base para las 9 regiones analizadas se 
procede a calcular los flujos de efectivo descontados para el o los accionistas desarrolladores del 
proyecto (ver nota conceptual de los flujos de efectivo descontados en Anexo V). 

Lo anterior permite calcular los indicadores financieros de rentabilidad como del Valor Presente Neto 
(VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Ingreso Promedio por Usuario (ARPU por las siglas en inglés de 
Average Revenue Per User), Margen Promedio por Usuario (AMPU, por las siglas en inglés de 
Average Margin Per User), etc. que permiten comparar los proyectos de inversión considerados y 
seleccionar aquellos que son más atractivos para los inversionistas interesados. 

6.1.4 Banda Ancha Móvil (Esquema 1 “100% Comercialización) 

A continuación, se presenta tabla con los principales indicadores financieros de rentabilidad para la 
provisión de los servicios de BAM en las 9 regiones analizadas bajo el esquema 1 (Comercialización al 
100%), donde se utiliza el escenario base de proyección de demanda y precios del servicio, así como 
una participación de mercado de 4.5% en 5 años posteriores al inicio de operaciones. 

 

 

                                                
81 Valor presente neto, tasa interna de retorno, ingreso promedio por usuario (por las siglas en inglés de average revenu per user) y margen 
promedio por usuario (por las siglas en inglés de average margin per user).  
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Tabla 31. Indicadores de rentabilidad en BAM (esquema 1) 

Región 
VPN 

(mdp) 
TIR 
(%) 

ARPU 
(pesos) 

AMPU 
(pesos) 

Centro Este $3,525 27.10% $3,112 $3,043 

Centro Occidente $1,481 25.64% $2,483 $2,428 

Noroeste $1,211 27.33% $3,093 $3,025 

Noreste $931 27.31% $3,082 $3,014 

Sur $918 28.81% $3,124 $3,055 

Este $872 27.59% $3,173 $3,103 

Norte $704 26.09% $3,077 $3,009 
Península de 
Yucatán $506 26.91% $2,956 $2,890 

Centro Norte $368 25.61% $2,957 $2,892 
Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

 

Las regiones con los mayores VPN bajo el escenario 1 con la proyección de demanda y precios base 
son: Centro Este, Centro Occidente, Noroeste y Noreste con valores que van desde los $931 mdp hasta 
los $3,525 y las TIR superan el 25%, casi el doble la tasa del costo de capital accionario (14.4%).  

 

6.1.5 Banda Ancha Móvil (Esquema 2 modelo híbrido con arrendamiento de capacidad (80%) 
y despliegue de red (20%)) 

A continuación, se presenta los resultados de los principales indicadores financieros de rentabilidad 
para la provisión de los servicios de BAM en las 9 regiones analizadas bajo el esquema 2 (modelo 
híbrido con arrendamiento de capacidad 80% y despliegue de red 20%) y escenario base de 
proyección de demanda y precios del servicio y donde se alcanza una participación de mercado de 
4.5% en 5 años posteriores al inicio de operaciones. 
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Tabla 32. Indicadores de rentabilidad en BAM (esquema 2) 

Región 
VPN 

(mdp) 
TIR 
(%) 

ARPU 
(pesos) 

AMPU 
(pesos) 

Centro Este 
$3,43

8 
20.55% $3,112 $3,002 

Centro Occidente 
$1,056 18.40% $2,483 $2,395 

Noroeste 
$1,956 25.37% $3,093 $2,984 

Noreste 
$1,276 23.43% $3,082 $2,973 

Sur 
$152 15.49% $3,124 $3,012 

Este 
$578 18.63% $3,173 $3,060 

Norte 
$682 20.13% $3,077 $2,968 

Península de 
Yucatán 

$733 23.79% $2,956 $2,851 

Centro Norte 
$105 15.98% $2,957 $2,852 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

 

Las regiones con los mayores VPN bajo el esquema 2 con la proyección de demanda y precios base 
son: Centro Este, Noroeste, Noreste y Centro Occidente con valores que van desde los $1,056 mdp 
hasta los $3,438 y las TIR superan el 18% y llegan hasta el 25.37%. Como se observa, los valores de VPN 
en las regiones mas rentables son muy similares al esquema de comercialización al 100% pero se 
observan TIR menores debido a la inversión inicial requerida de CAPEX en los primeros 4 años del 
proyecto. 

6.2 Análisis de sensibilidad  

A efecto de evaluar la sensibilidad de los proyectos identificados como mas rentables bajo el 
esquema de comercialización del servicio de BAM al 100%, se realizaron las corridas financieras 
considerando el “escenario conservador” de proyección de demanda y precios y un escenario donde 
el OMV además solo obtiene una 1% de participación de mercado. 

6.2.1 Banda Ancha Móvil (Esquema 1 100% Comercialización) 

Bajo el “escenario conservador”, la demanda se estima bajo el supuesto de que el número de líneas 
por usuario es de 1.3 en lugar del 1.5 del escenario base y los precios por megabyte son los del límite 
Bollinger inferior, que en 2019 es de $0.60 por megabyte en lugar de $0.65 del escenario base, un 
7.7% menor. A su vez, dentro del escenario conservador se analiza la viabilidad de un OMV (con 
ambos esquemas) con participación de mercado de 4.5 % (“escenario conservador 1”) y con 
participación de mercado de 1 % (“escenario conservador 2”). 

Los resultados muestran que las 4 regiones (Centro Este, Centro Occidente, Noroeste, Noreste) 
siguen presentado VPN positivo, aunque ninguna región supera los $1,000 mdp de VPN. 
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Tabla 33. Análisis de sensibilidad de los indicadores de rentabilidad en BAM 
(Esquema 1 100% Comercialización) 

Región 
Escenario Base 

Escenario Conservador 1 
(Demanda y Precios y 

participación de mercado 
de 4.5%) 

Escenario Conservador 2 
(Demanda, precios y 

participación de 
mercado de 1%) 

VPN 
(mdp) 

TIR 
% 

VPN 
(mdp) 

TIR 
% 

VPN 
(mdp) 

TIR 
% 

Centro Este $3,525 27.10% $964 18.82% $214 18.82% 

Centro 
Occidente 

$1,481 25.64% $620 19.61% $138 19.61% 

Noroeste $1,211 27.33% $306 20.42% $68 20.42% 

Noreste $931 27.31% $306 19.74% $68 19.74% 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

Se presentan también los resultados del escenario donde además del escenario conservador de 
proyección de demanda y precios, el OMV solo logra obtener un máximo del 1% de participación de 
mercado en todo el horizonte de evaluación. Los resultados muestran que las 4 regiones siguen 
siendo rentables pero el máximo VPN en este escenario solo alcanza los $214 mdp (Centro Este) y 
dos regiones (Noroeste y Noreste) solo logran $68 mdp de VPN.  

6.2.2 Banda Ancha Móvil (Esquema 2 modelo híbrido con arrendamiento de capacidad (80%) 
y despliegue de red (20%)) 

Para el esquema 2, al igual que el caso anterior, bajo el “escenario conservador”, la demanda se 
estima bajo el supuesto de que el número de líneas por usuario es de 1.3 en lugar del 1.5 del escenario 
base y los precios por megabyte son los del límite Bollinger inferior, que en 2019 es de $0.60 por 
megabyte en lugar de $0.65 del escenario base, un 7.7% menor. 

Los resultados muestran que las 4 regiones (Centro Este, Centro Occidente, Noroeste, Noreste) 
siguen presentado VPN positivo, aunque ninguna región supera los $1,000 mdp de VPN. 

Tabla 34. Análisis de sensibilidad de los indicadores de rentabilidad en BAM 
(Esquema 2) 

Región 
Escenario Base 

Escenario Conservador 1 
(Demanda y Precios y 

participación de mercado 
de 4.5%) 

Escenario Conservador 2 
(Demanda, precios y 

participación de 
mercado de 1%) 

VPN 
(mdp) 

TIR 
% 

VPN 
(mdp) 

TIR 
% 

VPN 
(mdp) 

TIR 
% 

Centro Este $3,438 20.55% $1,678 17.85% - - 

Centro 
Occidente 

$1,056 18.40% $1,191 18.90% - - 

Noroeste $1,956 25.37% $436 17.73% - - 

Noreste $1,276 23.43% $721 20.25% - - 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 
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Se presentan también los resultados del escenario, donde además del escenario conservador de 
proyección de demanda y precios, el operador solo logra obtener un máximo del 1% de participación 
de mercado en todo el horizonte de evaluación. Los resultados muestran que en las 4 regiones no se 
pueden arrojar los indicadores de rentabilidad al no lograrse la amortización de la deuda al 100% al 
final del horizonte de evaluación.  

De esta manera, se concluye que, bajo un escenario conservador (bajo crecimiento de demanda) un 
OMV que pretende ofrecer sus servicios a través de compra de capacidad únicamente (esquema 1) 
puede alcanzar una rentabilidad a partir de una participación de mercado de 1%. En cambio, un OMV 
que planea desplegar de manera parcial (en un 20%) su propia red, ya sea para ofrecer los servicios 
en zonas densas en la que necesita incrementar capacidad, o en lugares donde no llegan los 
operadores mayoristas, no sería rentable con una participación de mercado del 1 % pero sí con una 
de 4.5%.82 

Ahora bien, como se señaló en el apartado 5.4, el porcentaje de despliegue que puede elegirse en el 
modelo puede interpretarse de distintas maneras. Así, cuando el porcentaje de despliegue 
representa 20% de los costos de capital en que se incurriría de desplegar una red nacional, esta 
modelación indica que una participación de mercado del 1% es insuficiente para que el proyecto sea 
rentable.  

Cabe señalar que la mayor captación de clientes no necesariamente se originaría de ganar clientes 
de las empresas establecidas, sino que también puede provenir de captar clientes que aún no 
cuentan con el servicio. Esta última posibilidad resultaría si el despliegue se dirige a cubrir áreas no 
atendidas por los operadores establecidos. 

6.3 Estructura de financiamiento  

Para los resultados presentados se asume una estructura de financiamiento compuesta por un 70% 
financiado a través de deuda y un 30% mediante aportaciones de capital de los accionistas.   

Es importante aclarar que los proyectos evaluados no consideran ningún tipo de financiamiento o 
contribución por parte del gobierno federal ya sea de recursos presupuestales o de algún tipo de 
activo público.  

7 ANÁLISIS DE RIESGOS 

Tomando en cuenta la investigación preliminar, se detectaron riesgos que pueden llegar a 
presentarse durante la planeación y ejecución de los proyectos de inversión. A continuación, se 
mencionan los riesgos identificados ligados al despliegue de la infraestructura y su impacto. 

7.1 Riesgos de negocio. 

Competencia en el mercado. Es necesario tomar en cuenta la competencia que enfrentaría un nuevo 
entrante por parte de las compañías establecidas con cuotas de mercado considerables, así como 
por otros entrantes potenciales. En la actualidad, en el sector de telecomunicaciones se está 
conformando un mercado caracterizado por la entrada de diferentes operadores móviles virtuales 

                                                

82 La rentabilidad del OMV híbrido se alcanza a partir de una participación de mercado inferior a 2.5% 
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que buscan posicionarse en el mercado de servicios minoristas, precios con una tendencia a 
disminuir, y una mejora constante de la calidad de los servicios y productos que se ofrecen al usuario 
final a través de una diferenciación del producto. Ante este escenario, existe el riesgo de que el nuevo 
entrante no sea capaz de mantenerse en el mercado. Para reducir este riesgo es necesario buscar 
estrategias de diferenciación, comercialización, mercadotecnia e incluso distribución, entre otras, 
que permitan satisfacer expectativas y acceder a nichos de consumidores específicos. 

En los mercados en los que competiría el nuevo entrante la innovación es constante y sus efectos en 
el negocio difícilmente pueden ser predichos. Nuevas tecnologías y modelos de negocio pueden 
incidir en el comportamiento y en las preferencias de los usuarios de servicios de 
telecomunicaciones. Existe el riesgo de que los servicios ofrecidos por el nuevo entrante se vuelvan 
obsoletos, no se adapten a nuevas tendencias de consumo, y dejen de ser del agrado del consumidor, 
lo que pondría tener un impacto negativo en el negocio, en particular en los resultados operativos y 
en su posición financiera.   

Inversiones en planta y equipo podrían no generar el retorno esperado. El negocio requeriría incurrir 
en gastos de capital significativos, pero no existe garantía de que dichas inversiones se traduzcan en 
un incremento en la penetración del servicio o una mejora de los ingresos promedio por usuario. 
Asimismo, los costos asociados al despliegue y/o mantenimiento de infraestructura podrían acabar 
siendo distintos a los estimados. 

Fallas en la red y sistemas de información, piratería y/o vandalismo. Causadas por falla natural o una 
violación de seguridad, podría perturbar significativamente las operaciones. El acceso no autorizado 
a la red que resulta en piratería puede resultar en una pérdida de ingresos. La destrucción deliberada 
de la infraestructura desplegada también podría mermar la provisión del servicio. 

Dependencia de proveedores y otorgantes de licencias de terceros para suministrar el equipo, el 
software y ciertos servicios requeridos por los operadores y sus clientes. Los proveedores externos de 
equipos, software y los servicios que se requieren para proporcionar servicios a los clientes están 
sujetos a diversos riesgos. Como resultado, es posible que no se pueda obtener el equipo, el software 
y los servicios requeridos para los negocios de manera oportuna o en condiciones satisfactorias. 
Cualquier déficit en el equipo de las instalaciones del cliente podría provocar demoras en completar 
las extensiones de las redes y al conectar a los clientes con los servicios y, en consecuencia, podrían 
afectar negativamente la capacidad de mantener o aumentar los suscriptores, ingresos y flujos de 
efectivo. 

Barreras al despliegue. Existe el riesgo, para la parte proporcional de la red que se opte por desplegar, 
de enfrentarse a barreras al despliegue de infraestructura debido a la falta de claridad y 
homologación de trámites y disposiciones administrativas a nivel l.ocal. 

7.2 Riesgos relacionados con aspectos financieros. 

Incapacidad para financiar las obligaciones de servicio de la deuda en el futuro. Los pagos del servicio 
de la deuda pueden comprometerse ante flujos de efectivo operativo insuficientes. Aunado a lo 
anterior, existe el riesgo de que no exista financiamiento disponible en términos favorables en caso 
de que se requiera una reestructura de la deuda.   

Restricciones de los convenios de deuda. Imponen ciertas limitaciones a la capacidad para financiar 
operaciones futuras ya que pueden exigir pruebas de mantenimiento financiero (índices de 
apalancamiento) y acuerdos restrictivos, que restringen la posibilidad de incurrir en deudas 
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adicionales y limitan, pago de dividendos, canjear o recomprar intereses de capital, hacer nuevas 
inversiones, vender activos, transacciones de arrendamiento o con afiliados, ciertos acuerdos con 
proveedores y subsidiarias, crear gravámenes, prestamos, fusionar  o transferir activos, entre otros. 

Condiciones macroeconómicas desfavorables pueden tener un impacto adverso en la rentabilidad 
del negocio. Aspectos como un crecimiento endeble, la depreciación de la moneda, presiones 
inflacionarias, desempleo estructural elevado, tasas de interés desfavorables, entre otros, pueden 
incidir negativamente en la estructura de costos de la empresa, así como en capacidad de compra 
de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, lo cual podría restringir la rentabilidad del 
negocio. 

Incumplimiento por parte de las contrapartes de derivados y otros instrumentos financieros, deuda 
no utilizada. Aunque se gestionen los riesgos de crédito asociados con derivados y otras entidades 
financieras, instrumentos financieros, inversiones en efectivo y facilidades de deuda no emitidas, los 
negocios están expuestos al riesgo de que las contrapartes no cumplan con sus obligaciones. 
Además, aunque se revisen periódicamente las exposiciones crediticias, los incumplimientos 
pueden surgir de eventos o circunstancias que son difíciles de detectar o prever. 

7.3 Riesgos relacionados con la administración de personal.  

Contratación de personal clave. No mantener personal que posee un conocimiento sustancial del 
negocio y operaciones puede afectarlo negativamente, al no poder asegurar al 100% la retención de 
estos empleados, se debe implementar un control que permita contratar personal con el perfil 
requerido y capacitarlo adecuadamente, para no incurrir en costos indebidos y retrasos significativos 
que puedan afectar de manera adversa los resultados de las operaciones del negocio. 

7.4 Riesgos sectoriales 

Zonas arqueológicas e históricas. Para cualquier instalación y despliegue de infraestructura en zonas 
arqueológicas e históricas se debe obtener autorización del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, debido a que es el organismo encargado de la conservación y protección del patrimonio 
arqueológico e histórico del país. Dentro de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticos e Históricos y la Ley Orgánica del INAH, establece que toda obra en zona o 
monumento, colocación de anuncios, avisos, carteles, templetes, instalaciones diversas únicamente 
podrá realizarse con previa autorización otorgada por el Instituto. 

Riesgo ambiental. Para garantizar la protección ambiental, se ha buscado regular la planeación y 
desarrollo urbano. Así mismo, hay un marco regulatorio establecido por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales en donde se estipulan parámetros para el desarrollo de 
infraestructura con la finalidad de prevenir la contaminación ambiental. 

Desarrollo urbano. El otorgamiento de licencias de uso de suelo para la instalación de infraestructura, 
son un riesgo importante para la instalación de radiobases en México. Dada la necesidad de instalar 
infraestructura en diversas ubicaciones y en gran cantidad, llega a ser necesario solicitar cambios en 
el uso de suelo en zonas residenciales principalmente. Dentro de las clasificaciones del uso de suelo, 
hay casos en los que no se permite realizar un cambio en el uso de suelo dado a que es 
exclusivamente de uso residencial. Por otro lado, el tiempo para el despliegue de la infraestructura 
puede demandar más tiempo para su instalación. Las zonas rurales, están sujetas al régimen ejidal 
el cual limita el despliegue de infraestructura y están sujetas a su autorización en juntas ejidales.   
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La integración al entorno es otro riesgo identificado dentro del desarrollo urbano, en donde la 
implementación de radiobases mimetizadas puede representar un incremento significativo en el 
costo. La mimetización de radiobases varía dependiendo del tipo de integración, el tamaño y su 
capacidad.  

Protección a la salud. El despliegue de radiobases, ha generado preocupaciones sobre el efecto de 
la radiación asociada a la salud de la población, por lo anterior, se pueden presentar impedimentos 
para la instalación por parte de los ciudadanos. Aún no ha sido publicada la norma que regula los 
límites máximos para seres humanos a radiaciones electromagnéticas de radiofrecuencia no 
ionizantes, El establecimiento de límites y métricas de las radiaciones no ionizantes otorgaría 
confianza a los ciudadanos y autoridades para permitir la instalación de radiobases en los entornos 
de trabajo y de vivienda . 

Suministro de energía. El suministro de energía para el funcionamiento de las radiobases, puede 
llegar a ser muy costoso. La instalación necesaria para el funcionamiento incluye el cableado, 
postería y transformadores, los cuales deben ser cubiertos por el desarrollador. Una vez instalada la 
infraestructura eléctrica, debe ser cedida a la Comisión Federal de Electricidad. 
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8 CONCLUSIONES  

 

El presente estudio tiene por objeto brindar información de utilidad y orientación para el diseño e 
implementación de proyectos de inversión para brindar servicios de telecomunicaciones.  

Para ello, en este documento primeramente se provee un análisis de la coyuntura sectorial para 
contar con una noción actualizada de la situación de los mercados de telecomunicaciones en el país, 
y con ello, poder focalizar el análisis en la viabilidad de proyectos de inversión en aquellos mercados 
con un potencial de desarrollo mayor. 

Derivado de un análisis minucioso de la situación actual de los mercados de servicios de 
telecomunicaciones, se estimó que el servicio de banda ancha móvil es el servicio que tiene un 
potencial de desarrollo mayor para los próximos años en México. Entre los factores considerados al 
llevar a cabo el análisis que permitió concluir lo anterior se encuentra la penetración actual de los 
servicios, niveles de ingresos actuales por servicio, un análisis del nivel de competencia basado en la 
estructura de los mercados, así como la satisfacción de los usuarios con los diferentes servicios de 
telecomunicaciones. 

En consecuencia, también se incluye un estudio prospectivo de la demanda del servicio de banda 
ancha a nivel regional y nacional, llevado a cabo con base en la mejor información disponible sobre 
proyecciones del número de suscripciones, pronósticos de tráfico de datos móviles y niveles de 
precios. Cabe destacar que la metodología utilizada permite realizar estimaciones para distintos 
escenarios de proyecciones de ingresos por la venta del servicio de banda ancha móvil, mismas que 
permiten generar una concepción prudente del tamaño del mercado.  

De manera complementaria, aquí se brinda información sobre la estructura de costos que podría 
enfrentar un operador móvil virtual hipotético que provea el servicio de banda ancha móvil, 
considerando estimaciones sobre costos operativos y de capital relevantes para distintas 
modalidades de comercialización, mismas que difieren entre sí en función del despliegue de 
infraestructura de red que se asuma necesario para la prestación del servicio. Adicionalmente, se 
provee un ejercicio de perfilamiento de proyectos de inversión, en el que se describen sus objetivos, 
alcances y supuestos relevantes para el diseño de los mismos. 

Con la información presentada sobre la demanda y la oferta del servicio, en conjunto con la 
información presentada en el apartado de perfilamiento, se desarrolló un modelo financiero que 
permite conceptualizar diferentes escenarios de comercialización y estimar la rentabilidad potencial 
de los mismos. Para ello, el modelo describe las variables relevantes para realizar las estimaciones, 
tales como inversión inicial para cubrir los costos de capital, tarifas por servicio, participación de 
mercado objetivo, estructura de financiamiento, periodo necesario para alcanzar la participación de 
mercado objetivo, proporción de la red por instalar, entre otras.  

El análisis económico financiero del mercado de banda ancha móvil permitió identificar dos 
oportunidades de inversión. Cabe destacar que los resultados de las estimaciones realizadas 
favorecen esquemas de comercialización en los que mayormente se comparte la infraestructura 
actualmente desplegada.  

En primer lugar, se modela un operador móvil virtual que comercializará (comprará la capacidad de) 
toda su oferta bajo un escenario base de crecimiento de demanda y comportamiento de precios y 
donde se asume que la participación de mercado del OMV será del 4.5% y los costos de ventas 
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representan el 71% de los ingresos recabados de la comercialización. Un proyecto con tales 
características generaría un valor presente neto de $10,516 mdp en las 9 regiones del país y una TIR 
promedio de 26.59% para las regiones Centro Este, Centro Occidente, Noroeste y Noreste que 
registraron los 4 mayores VPN.  

En segundo lugar, se modela un operador que comercializa su oferta (compra la capacidad) pero 
que requiere de instalar infraestructura de manera parcial para proveer su servicio. Se asume un 
escenario base de crecimiento de demanda y comportamiento de precios, la participación de 
mercado es del 4.5%, los costos CAPEX de despliegue inicial abarcan los primeros 4 años y los costos 
de ventas representan el 45.8% de los ingresos recabados. Un proyecto con tales características 
arrojaría un valor presente neto de $9,975 mdp en las 9 regiones del país y una TIR promedio de 
21.94% para las regiones Centro Este, Noroeste, Noreste y Centro Occidente que registraron los 4 
mayores VPN. 

Ambas oportunidades tienen potencial para incrementar el acceso efectivo de la población a la 
comunicación de banda ancha móvil al generar mayor  competencia, innovación y eficiencia de 
mercado, así como para fomentar la generación de múltiples aplicaciones y nuevos modelos de 
negocio focalizados en nichos específicos, negocios que serían redituables tanto para operadores 
establecidos como para OMV entrantes.   

Las regiones que resultaron más rentables en ambas propuestas coinciden con las regiones en las 
que se identificó una mayor disposición pagar por los servicios de telecomunicaciones en el supuesto 
de que se les provea una mayor cantidad de los servicios y con mejor calidad, descritas en el Estudio 
de Nichos de Mercado elaborado por el Organismo. 

Cabe mencionar que el modelo financiero provisto puede ser de utilidad para generar oportunidades 
de inversión adicionales a las que aquí se proponen, toda vez que los insumos necesarios para realizar 
las estimaciones pueden ser ajustados en función de las características deseadas para un proyecto 
específico, tales como la escala del proyecto, despliegue de infraestructura deseado, estructura de 
financiamiento, participación de mercado objetivo, región, entre otros. 

Para finalizar, el escrito provee orientación sobre algunos de los riesgos que se pueden enfrentar al 
entrar en el mercado. 

De esta manera, el Organismo promueve la inversión en infraestructura en el país y contribuye a 
impulsar el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de 
telecomunicaciones. 
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9 ANEXOS 

9.1 Anexo I 

9.1.1 Penetración 

El criterio de tendencia de crecimiento busca estimar el tamaño de la oportunidad presente en el 
mercado según datos históricos de 2013 a 2018 en el número de accesos y líneas asociados a cada 
uno de los servicios, favoreciendo los que presenten un crecimiento mayor. A continuación, se 
presenta el resumen de los servicios. 

Gráfica 8. Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) 

 
Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

 

El otro subcriterio, considera la penetración en el mercado mexicano comparada con la observada 
internacionalmente con la finalidad de identificar el crecimiento potencial que podrían tener los 
servicios tomando como referencia industrias de telecomunicaciones con un nivel de madurez 
superior y similar al de México. 83 

Gráfica 9. Penetración de los distintos servicios en México y comparativo internacional 

 
Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

 

Aplicando las ponderaciones de criterio y subcriterio ya definidas, se obtiene los siguientes valores 
de importancia en materia de penetración para cada uno de los servicios. 

 

                                                
83 El listado de países seleccionados incluye: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, España, Estados Unidos, Panamá, Portugal y 
Turquía. 
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Tabla 35. Valores de importancia en materia de penetración 
Criterio Ponderado Ponderado parcial 

Penetración TV BAF BAM TF TM 
Tendencia de 
crecimiento 
histórica 

65% 11.3% 12.2% 37.7% 0.5% 3.3% 

Comparativo 
internacional 

35% 0.5% 18.3% 7.6% 4.6% 4.0% 

Ponderado 
total 

30% 3.5% 9.1% 13.6% 1.5% 2.2% 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

9.1.2 Valor económico 

Este criterio busca cuantificar el valor económico generado por cada uno de los servicios a través de 
los ingresos reportados al IFT. El ingreso total del mercado ronda los $467 mil millones de pesos 
según cifras del BIT del IFT.  

Posteriormente, se desagregó dicho valor para los 5 servicios considerados según los ingresos 
reportados por las diversas empresas que conforman el mercado y su correspondiente participación. 
A continuación, se presenta una síntesis de los resultados obtenidos: 

Gráfica 10. Distribución de los ingresos totales del mercado por servicio para el año 2017 

 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG e información del IFT y América Móvil. 

 

Con estos valores, se obtiene los correspondientes valores de ingresos unitarios asociados a cada 
servicio dividiendo por el número de líneas/accesos y con base en estos resultados se calcularon los 
valores de importancia relativos al valor económico: 
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Tabla 35. Valores de importancia en materia de valor económico 
Subcriterios Ponderado Ponderado parcial 

Valor económico TV BAF BAM TF TM 

Ingresos totales 35% 6.8% 5.9% 10.5% 3.5% 8.2% 

Ingresos unitarios 65% 12.6% 14.2% 19.8% 7.3% 11.0% 

Ponderado total 40% 7.8% 8.0% 12.1% 4.3% 7.7% 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

Asimismo, en el Estudio de Nichos de mercado en el Sector de Telecomunicaciones, se estimó el 
valor económico actual en el mercado de los nichos de mercado identificados para estos servicios, 
tanto los ingresos totales de los cinco servicios como para cada uno de estos, dichos valores fueron 
calculados multiplicando el pago mensual promedio de cada servicio por su número de usuarios y 
el resultado se multiplicó por 12 (número de meses al año). 

La siguiente tabla muestra el total de ingresos actuales estimados para los cinco servicios y la 
participación de cada uno de estos en dicho total. Se observa que los ingresos por concepto de 
telefonía móvil y banda ancha fija son los que mayor participación presentan. 

Tabla 36. Participación en los ingresos actuales estimados en los nichos de mercado 

Subcriterios Valor 
económico Participación %   

 
Ingresos totales 

 

$183 mil 
millones de 

pesos 

TV BAF BAM TF TM 
4.34 24.19 21.02 12.06 38.39 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 
Nota: Los ingresos reportados en esta tabla fueron obtenidos a través de encuesta realizada para una muestra 
representativa de usuarios del servicio levantada en el 4to trimestre de 2017. 

9.1.3 Competencia 

Con este criterio se busca evaluar el grado de competencia asociado a los mercados de cada uno de 
los servicios evaluados e identificar el servicio que presenta mayor rezago en el desarrollo de su 
mercado utilizando un comparativo de los siguientes índices:  

• C4: agrega el porcentaje de mercado de las cuatro compañías más grandes en una industria. 

• Herfindahl-Hirschman (HHI): suma de los cuadrados de la participación de mercado de todos 
los participantes en un mercado. Este índice incluye solo participación de mercado (share) de 
las organizaciones más relevantes, de modo que la categoría “otros” se excluye del cálculo. 

• NOAM: El índice de concentración y diversidad de propiedad de los medios. A diferencia del 
HHI, también incluye a aquellos medios que pudieran ser no tan representativos. 

Para el análisis, se realizó un ejercicio que consiste en 3 fases para cada servicio: 
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1. Identificar 2 mercados para comparar sus panoramas competitivos con el mexicano; uno de 
dichos mercados corresponderá a uno de los más avanzados a nivel mundial,84 mientras que el 
otro se caracterice por tener un nivel de madurez similar al mexicano en algunos aspectos.  

2. Identificar a los participantes más relevantes de cada mercado. 

3. Calcular los índices C4, HHI y NOAM de los mercados seleccionados y compararlos con los 
resultantes de mercado mexicano. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para los 5 servicios: 

9.1.4 Televisión restringida 

Gráfica 11. Análisis comparativo de los distintos índices 

 
Fuente: PROMTEL con datos KPMG e información de Statista. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
84 Se entiende por avanzado a un mercado que lidere los comparativos mundiales en diversos indicadores relevantes como: penetración, 
número de suscriptores y velocidad de transmisión de datos.  
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9.1.5 Banda ancha fija 

Gráfica 12. Análisis comparativo de los distintos índices 

 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG e información de Statista.Banda ancha móvil 

 

Gráfica 13. Análisis comparativo de los distintos índices 

 
Fuente: PROMTEL con datos KPMG e información de Statista. 
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9.1.6 Telefonía fija 

Gráfica 14. Análisis comparativo de los distintos índices 

 
Fuente: PROMTEL con datos KPMG e información de Statista. 

9.1.7 Telefonía móvil 

Gráfica 15. Análisis comparativo de los distintos índices 

 
Fuente: PROMTEL con datos KPMG e información de Statista. 

Los resultados muestran que el mercado de la televisión restringida es el que presenta la mayor 
brecha en materia de competencia, seguido por el de banda ancha móvil. La tabla 37 a continuación 
resume estos resultados e indica la forma de cómo se asignó un ponderado para cada servicio 
correspondiente al criterio de Competitividad del entorno. 
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Tabla 37. Valores de importancia en materia de competencia 

Criterio Ponderado Ponderado parcial 

Competencia TV BAF BAM TF TM 

Promedio global -41.5% -24.3% -38.3% -23.6% -32.6% 

Ranking según tamaño de la oportunidad 4 1 5 2 3 

Ponderado total 10% 1.51% 2.59% 1.47% 2.39% 2.03% 
Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

9.1.8 Satisfacción del consumidor 

El último criterio busca evaluar el grado de satisfacción de los usuarios en cada uno de los servicios 
al seleccionar preguntas específicas dirigidas a este tema. 

Usando de referencia principal el estudio de nichos de mercados desarrollado por PROMTEL, se 
tomaron respuestas a un conjunto de preguntas catalogadas en uno de los tres siguientes criterios: 

Tabla 38. Tipos de respuesta en satisfacción del usuario 
 Tipo de respuesta Explicación 

● Usuario satisfecho 
La respuesta refleja un nivel aceptable de satisfacción por parte del 
usuario, dejando poco margen para mejoras en el servicio con base en las 
expectativas del cliente 

● No determinante/ambigua 
La respuesta no refleja una clara percepción del servicio por parte del 
usuario 

● Área de oportunidad 
El usuario percibe áreas de oportunidad importantes en el servicio que 
podrían ser atendidas por el proveedor. 

Fuente: PROMTEL. 

Posteriormente, se eliminaron las respuestas de carácter ambiguo para dejar únicamente las 
respuestas positivas y negativas con el fin de categorizar el nivel de satisfacción de los clientes por 
servicio, obteniendo los siguientes resultados: 
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Gráfica 16. Categorización de las respuestas asociadas a la satisfacción de los clientes 

 
Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

Asignando resultante del ponderado para cada uno de los servicios, según los resultados 
presentados arriba, se muestra a continuación: 

Tabla 37. Valores de importancia en materia de satisfacción del cliente 
Criterio Ponderado Ponderado parcial 

Satisfacción del cliente TV BAF BAM TF TM 
Respuestas negativas 12.9% 20.8% 6.1% 9.0% 2.9% 
Ranking (de mayor a menor área de 
oportunidad) 

2 1 4 3 5 

Ponderado total 20% 5.0% 8.1% 2.4% 3.5% 1.1% 
Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

9.1.9 Análisis de sensibilidad 

Se realizó un ejercicio de sensibilización en el cual se planearon dos escenarios con una asignación 
de ponderados distinta: ponderados iguales y ponderados invertidos. A continuación, se presentan 
los resultados numéricos y gráficos de ambos ejercicios:  

Tabla 38. Ponderados iguales – resultados numéricos: 
Parámetros de selección Desempeño por servicio 

Criterio Ponderado TV BAF BAM TF TM 
Competencia 25% 6.5% 3.8% 6.0% 3.7% 5.1% 

Satisfacción del cliente 25% 6.2% 10.1% 2.9% 4.3% 1.4% 
Accesos y penetración 25% 3.0% 7.6% 11.3% 1.3% 1.8% 

Valor económico 25% 4.9% 5.0% 7.6% 2.7% 4.8% 
Total 100% 20.8% 20.2% 30.9% 11.4% 16.8% 

Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 
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Gráfica 17. Ponderados iguales – resultados gráficos: 

 
Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 

 

 

Tabla 39. Ponderados invertidos – resultados numéricos: 
Parámetros de selección Desempeño por servicio 

Criterio Ponderado TV BAF BAM TF TM 

Competencia 40.0% 10.4% 6.1% 9.6% 5.9% 8.1% 

Satisfacción del cliente 30.0% 7.5% 12.1% 3.5% 5.2% 1.7% 

Accesos y penetración 20.0% 2.4% 6.1% 9.1% 1.0% 1.4% 

Valor económico 10.0% 1.9% 2.0% 3.0% 1.1% 1.9% 

Total 100% 22.1% 26.2% 25.2% 13.2% 13.2% 
Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 
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Gráfica 18. Ponderados invertidos – resultados gráficos: 

 
Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 
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Tabla 40. Panorama de los OMV 

OMV 

A
Ñ

O
  

IN
IC

IO
 D

E
 O

P
E

R
A

C
IO

N
E

S  

2014 2015 2016 2017 Junio 
2018 

M
IN

U
TO

S 
D

E
 U

SO
 P

O
R

 L
IN

E
A

 
(m

en
su

al
es

) 

P
A

R
TI

C
IP

A
C

IÓ
N

 
D

E
 M

E
R

C
A

D
O

 A
 J

U
N

IO
 2

0
18

 (%
) 

A
R

P
U

   
 ($

 x
 m

es
) 

 

IN
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R
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M
E

N
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A
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S 
(m

d
p
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VIRGIN 
MOBILE 

2014 114,025 701,429 842,350 635,168 607,675 30 34.16% 28.79 17.49 

FREEDOM 2017       206,288 330,950 29 18.61% 13.44 4.45 

OUI/TELEC
OM 360 

2016     4,373 156,094 258,953 225 14.56% 116.02 30.04 

QBO CEL 2015   96,643 124,258 171,822 179,572 10 10.10% 32.91 5.91 

FLASH 
MOBILE 

2016     51,014 136,147 171,678 144 9.65% 83.16 14.28 

WEEX 2015   9,148 129,631 136,738 160,416 58 9.02% 39.12 6.27 

MAXCOM 2016     3,156.00 6,096 17,838 33 1.00% sd   

CIERTO 2014 11,814 16,468 8,203 15,591 15,595 28 0.88% 511.06 7.97 

SIMPATI 2016     738 5,327 12,374 12 0.70% 12.93 0.16 

BUENO 
CELL 

2017       3,341 7,197 sd 0.40% 47.88 0.34 

NEUS 
MOBILE 

2016     1,712.00 4,225 6,218 sd 0.35% 34.93 0.22 

HER 
MOBILE 

2016     127 3,629 4,424 sd 0.25% 20.49 0.09 

MAZ 
TIEMPO 

2014 24,204 33,105 52,720 4,987 4,132 4 0.23% 39.17 0.16 

TOKA 
MOVIL 

2017       77 1,767 sd 0.10% 830.4
6 

1.47 

MEGATEL* 2016     7,787 2     0.00%   0.00 

TOTAL 
 

150,043 856,793 1,226,069 1,485,532 1,778,789         

*Quickly Phone S.A. de C.V., cuyo nombre comercial es Megatel operó hasta finales de 2017. 

Fuente: PROMTEL con datos del Análisis sobre el mercado de Operadores Móviles Virtuales, a junio de 2018. IFT  
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9.2 Anexo II 

Tabla 41. Proyección del número de suscripciones por estado 
    [Suscripciones] 

 Estado 2018 2020 2030 2040 

1 Aguascalientes 198,041 211,350 287,052 355,801 
2 Baja California 802,118 847,612 1,108,600 1,336,247 
3 Baja California Sur 157,464 166,657 219,247 265,454 
4 Campeche 68,553 69,498 73,684 72,980 
5 Chiapas 243,253 248,657 289,864 303,220 
6 Chihuahua 613,390 647,613 839,371 997,482 
7 Ciudad de México 2,689,833 2,745,206 3,026,145 3,135,850 
8 Coahuila 400,528 422,111 545,831 658,273 
9 Colima 134,581 142,536 188,547 229,545 

10 Durango 192,061 200,054 246,526 281,721 
11 Guanajuato 768,781 820,744 1,109,494 1,357,638 
12 Guerrero 297,805 307,941 368,591 401,810 
13 Hidalgo 250,525 264,961 349,506 421,555 
14 Jalisco 1,431,397 1,508,618 1,941,770 2,299,245 
15 México 2,382,621 2,491,710 3,125,227 3,583,413 
16 Michoacán 519,023 543,446 685,906 793,719 
17 Morelos 343,039 359,869 457,714 535,262 
18 Nayarit 160,877 170,550 227,784 278,377 
19 Nuevo León 1,188,851 1,251,631 1,605,014 1,917,022 
20 Oaxaca 256,395 270,493 352,608 414,283 
21 Puebla 696,777 732,299 940,554 1,103,889 
22 Querétaro 445,020 479,798 679,948 874,747 
23 Quintana Roo 299,285 321,582 450,685 574,897 
24 San Luis Potosí 288,019 303,448 389,982 459,992 
25 Sinaloa 449,801 469,888 584,642 672,601 
26 Sonora 526,732 554,251 711,448 848,073 
27 Tabasco 164,588 169,629 198,203 218,424 
28 Tamaulipas 466,739 483,594 580,727 653,294 
29 Tlaxcala 123,806 130,726 172,338 206,037 
30 Veracruz 862,876 887,615 1,032,490 1,111,876 
31 Yucatán 282,946 297,209 380,244 449,653 
32 Zacatecas 158,953 166,289 208,577 241,644 

 TOTAL NACIONAL 17,864,681 18,687,584 23,378,319 27,054,023 
Fuente: PROMTEL con datos KPMG. 
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9.3 Anexo III  

¿Qué es el flujo de efectivo libre para el accionista (FCFE)? 

El flujo de efectivo libre para el accionista es el flujo de efectivo que se obtiene a partir de las 
actividades operativas de la compañía, una vez que se han satisfecho todas las obligaciones, es decir, 
los costos de operación, el pago de impuestos y el pago del servicio de la deuda. Por lo tanto, este 
pertenece a aquellas personas que realizaron aportaciones de capital de riesgo en el proyecto y que 
esperan que el negocio les devuelva los fondos invertidos más un rendimiento sobre su inversión. 

El flujo de efectivo libre para el accionista es comúnmente utilizado para determinar la capacidad 
real de generación de flujos de efectivo o beneficios económicos de una empresa o negocio. Por tal 
motivo es importante tener en cuenta los siguientes conceptos: 

a. Flujo de efectivo para el accionista: Es el flujo de efectivo que, de conformidad con el 
modelo, resulta integro para cubrir con las obligaciones para con los accionistas. 

a. Ingresos cobrados: Es el monto de los ingresos generados y efectivamente cobrados 
partir de las actividades operativas de la compañía. 

b. OPEX pagado: Representa el monto de los costos totales necesarios para la operación, 
efectivamente erogados. 

c. Impuestos: Monto pagado por los impuestos aplicables a la utilidad gravable. 

d. Intereses pagados: Monto correspondiente al pago los intereses generados por el 
monto de la deuda. 

e. Amortización de la deuda: Es el monto correspondiente a la liquidación parcial de la 
deuda para el periodo en cuestión. 

b. Aportaciones de capital: Corresponde al monto de las aportaciones de capital de los 
accionistas previstos para el Proyecto. 

𝐹𝐶𝐹𝐸4 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠	𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠4 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠4 − 𝐼𝑆𝑅4 − 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋4 − 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠	𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠4
− 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎4 + 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛		𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎4 
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El Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicación se reserva los derechos de 
reproducción del presente documento que se pone a disposición del público general. Esta 
información es de carácter público y puede ser consultada en la página de Internet: 
promtel.gob.mx Por favor cite este documento de la siguiente manera: PROMTEL (2019). 
“ANÁLISIS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE BANDA 
ANCHA MÓVIL”. Ciudad de México.  

 


