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Resolución por,la que se determina que la concentración que se refiere el aviso que se 
tramita en exp~dlente AVC-D01-2015, cumple con los Incisos estabiecldos en el primer 

·-......._ ··· -·· 

' - ' pórrafo del artículo Noveno Transltorlq .. del DECRETO por el que se expide la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión. y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del , . . . 

Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia 
de telecomunicaciones y radiodifusión. / 

México, Distrito Federal, a catorce de abril de. dos mil quince.- Visto el estado procesal 
._ ( del asunto radicado bajo el número de exp~dlente UCE/ AVC-001-2015, así como los - -- ' 

siguientes: ) . . _ • 
/ 

f 
( / l. ANTIECEDENTES ..... . ···· 

·--- / 1 ~ . ... ' 

PRIMERO. Con fecha once de Junio de dos mil trece fue publicado en el Diario Oficial de' 
la Federación (DOF) ~~ "Decreto por el que se reforman y adicionan. diversas 
disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomGnica<Ciones" (Decreto de Reforma 
Constitucional), qu~ creó-;llnstrtuto Federal de Telecomunicaciones (Instituto) co(flo un / 

....... _ . 
órgano autónomo eón pers~nalidad ju~ídica y_"'patrimonio propio, CU'ftO objeto es el 
desarrollo efiCiente de la radiodif.wslón y las telecomunicaciones conforme a lo dispuestq 
en la propia Constltuc~n Política de los Estados Unidos Mexicanos·-(CPEUM) y en los 
términos que fijen las leyes, así como ser autoridad en materia de competencia 

. . .· 
económica en dichos sectores. / 

1 / ! \ 
SEGUNDO. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el DOF el 
"Decreto por el RUe se expide la Ley Federql de cdnpetencia Económica .y se reforman 
y adicionan diversos artículos del Código Penal Federal~;; mismo que entró en vigor el. 
siete de jGIIo del mismo-año. ~ l 

---- . 1 

.. J."'::Ry,~_B(). Con fecha catorce de julio de dos¡nll cato?ce se publicÓ en el DOF el "Decreto 
•. -por el,qut?."SE) expiden la Ley Federal de Telecomunicaciohes y Radiodifusión, y la Ley del 

Sisterha PObl:ipp de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y 
d~rogan diversos disposiciones en materia de telecomunicaCiones y radiodifusión" 
(Decreto de la.LFTR), mismo que entró en vigor el trece de agosto de dos mil catorce.1 

'·:·."··.: ... ·.··· .:)': -~·-.. \ ' / 

CUAR.JQ~ Con f~.chq cuatro de septiembre de dos mircatorce se publicó-en el DOF el 
Estat~to . brgánl¿~ · ·del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Estatuto), mismo que 
entró en vigor el veintiséis de septiembre de dos mil cat9rce y fJe modificado mediante 
acuerdo publicado en ei,.POF el día idieclsiete de octubre del mismo año. El Estatuto 

/ / / 
1 Disponible ~n: httb://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo,5352323&fecha"' 14/07/2014. 
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faculta a la Unidad de Cómpetencia Ecori6mica (UCE) para dar trámite, a través d.e la 
--Dirección General de Concentraciones, y Cor:ice~[ones (DGCC), 2 a estg7 procé-dimiento y 

\ 
previa audiencia de los promoventes, so¡neter a consld~aclón del Pleno de este Instituto '-
el proyecto de resolución correspondiente. 

QUINTO. Con fecha oc~o de enero de dos mil quince. los representan~es legales d~ 
Grupo Televisa, S.A. B. de C.V. (GTV), Corporativo Vasco de Quiroga, S.A. de C.V. (CVQ), 

/ ·., / 

Promó-lndustrlas Metropolitanas, S.A. de C.V. (Promo- Villacezan, S.A. de C.V. 
lo d físicas 

Partes del Instituto, escrito (Aviso de Conr-o.nnr-tr-•,...,,..., 

concentración respecto deJa adquisición del de las acciones--
representativas del capital social de Inmobiliaria Hevi, S.A. de C.V., así como de -
empresa~ subsidiarias3 (eh conjunto, Grupo Hevi) de mqQera directa pot las empr~s~s 
GN, C\'IQ, Promo-.lndustrias y Villacezan (Concentración). 4as personas físlc6s y morales 
referidas en este párrafo son parte en este procedimiento (las Partés); 

/ / .1 . : ' - - -· 1 

Las Partes indican que )a Conéentraclón se llevó a cabo el o7ho ~e e~ero de dgs mil 
-- quince. \ / ·-.... _ 

SEXTO. Med1ante acuerdo de. fesJ1a diecinueve de enero de dos mil quince, notificado 
el veinte del mismo .. mes y año, se radlcó el Aviso_de Concentración en el libró de 

. ~oblerno <;:le la UCE bajo el expediente número ucEi AVC-001 -2015. \ 

'\ E.n esta fecha también se emitió un acuerdo de prevención, notificado personalmente 
' 

al representante común de las Parte~el día veinte de enero de dos mil quince, para que 
1 en un términd de diez días hábiles presentara diversa información faltante (Acuerdo de 

PrevenCión). La información requerida fue presentada en tiempo y forma mediante 
escrito de fecha tri!?S de febrero-de dos mil quince (Desahogo de Prevención). 

..--·· ¡ 
} 

1 ~ / . 

StPTJMO. Mediante a.c.uerdo de fecha ci\)co de febr~ro de dos mil quince, notificado 
p~rsonalmente el éÍía once )iel mismo ~e; y añ?, ~e turnó el asunto a i? Dirección 
General _de----Concentraciones y Concesiones (DGCC), para dar el trámite 

• -: · ---~ 

__ / correspondiente en términos de la.Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA). 
\ . \ \ 
Asimismo, se info(móa las Partes que el plazo de-·novent~ días hábiles para tramitar el 
6rocedimlento relativo a la evaluación de la información y los elementos de convicción 

. / ' '-.., -.... . 

¡.. 
2 Artículo 47 fracción V y 50 fracción IX del Estatuto. , ./ ( "' 
3 Cai:Jievislón Red. S.A. de tv (Telecable);-Adrninistradora de Sistemas de Comunicación, S.A. de C.V. 
(Administración); TelecabiEI'de Michoacán, S.A. de C.V. (TCM); y S57rvlclos Integrales pqra Sistemas de Cobre, 
S.A. de C.V. (Servicios Integrales). 

.... . :."/ 
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presentados por las Partes en el A~iso de Concentración, Inició el día ocho de -~ne~óae 
,,_dos mil quince, plazo que fue suspendido el día' velnte de ~nero de dos mil_ 9ulnce, y se 

1
. 

reinició el ~ía cJatro de febrero del mismo año, día inmediato posterior a la fecha en la 
1 

que las Partes preser:taron el Desah9go de Prevención. · ~ 
( 

OCTAVO. Mediante acuerdo de fecha veintiséis de marzo de do_~ mil quince, notificado . 
por Instructivo el seis de abnl del mismo año, el1ltular de la DGCC infG>rmó a las Partes el · 
término de la tramitación del procedimiento y puso a su disposición el expediente con 
el fin de qué presentara\} las manifestaylones que a su derecho conviniera/" 

NOVENO. En fecha de abril de dos mil quince el representg_nte legal de las Partes, 
el C. present_Q.. escrito de respué~ta y alegatos al acuerdo 
señalado en el numeral anterior,. ante la Oficialía d~. Partes del Instituto, mismos que se. 
engrosan a l expediente y que son tomad9s en cuenta por el Plen9 del Instituto al dictar 
la resolución (Escrito de Manifestaciones Adicionales). · ·~ 

D~CIMO. En fecha cptorce de abril de dos mil quince, en términos de lo dispuesto en los 
qrtículos 50, fracc;:lón IX, y 47, prime~ párrafo, dE)l Estatuto Orgánico, la pnidad de 
CompeteJcia Ecbnómica presentó a consideración del Pleno del Instituto el hroyecto · 
de resolli.JC!ón correspondiente y remitió el expediente para la emisión de h reso.lución 

.. --·· . 

9ue conforme a ~erecho resulte procedente . 
. ~...._ 

',/ JI. tONSIDERACIONES-

\ .-- . ...,.-
/ -... 

PRIMERA\ Gompetencla y facultada~ dellnst~tuto. -

( 

El lnstitutoiFederal de Telecomunicaciones, is'onforme a lo dispuesto por los artículos. 28 
de la CPEUM;.~y, 1 y 7 de la Ley Federal de T elecomunicaclones y Radiodifusión (LFTR), 
tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y telec,omunl<~-2clones. 

1qrn~ién es la autoridad en materia d_e competencia económica, por lo que además 
· tiE;ne p'Or objeto garantizar la-·libre competencia y concurrencia, así como prevenir, 

i~·vestlgar \i'c?mbatl: los monopolios~ las prácticas monopólic9s, las concentrq9_iohes y 
' ,demás restricciones ;!al funcionamiento eficiente de los mercados en los sectores de 

-- 1 

0 !/f ¡; 
1 

·, -~adio~lfuslón y telecomunlcaclones. 
_ __.. 

1 'Por .lo anterior, el '_\nstituto es legalmente competente para conocer y resolve.r sobre los 

procedimientos derivados de los avisos de concentración presentados por los Agentes 
Económicos de ¿onformidad con lo establecido en los párrafos primero a cuq:¡rto del 

" ' artículo Noveno Transitorio del Decreto de la LFTR. · 
'' ·· / 

/ En ese ... S.entido, el_lf)stituto está facultado para evaluar si la información y los documentos 
aportados por las Partes constituyen elementos de convicción que permitan resolver si 

.· .. -"' \ 
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la concentración cumple con los cuatro requisjtos ~¡;tablecidos en los Incisos a. a d. del 
primer párrafo del artículo Noveno Transitorio 9e la LFTR pre~entados, por __ las Partes 
mediante el Aviso de Concentración pres,entado el ocho de enero de dos mll'catorce. 

1 
' ·. 

SEGUNDA. Procedimiento de .Avlso de Concentracion~s ~ue se tramita en términos de 
los párrafos primero a cuq_rto del artículo Noveno Transitorio del Decreto pe la LFTR 

El artículo Noven~;Transitorio del Decreto de la LFTR prevé dos· procedimientos distintos 
en materia de concentraciones: 

El primer procedimiento, Uf\ Avlso de Concentraciones, al que se refieren los párrafos 
primero a cuarto de esta disposición. Se trata de un Aviso que se presentará por escrito · 
'para efectos de pcoporcionar a esta autoridad la Información y Jos elerrentos de 
convicción necesarios que -demuestren que la concentración cumple con Jos lriclsos 
establecidos en el prlmer:..pámafo de esa dfsposlc/ón. \ 

\ 

Los párrafos primero a c,uarto del artículo Noveno Transitorio del Decreto de la LFTR 
establecen lo siguiente: "-( --· / \ . 

\ 

"En tanto )exista / un agent~ económico preponderante en los sectores de 
telecomunicaciones y radiodifusión con el fin de pro~over· la compete,{cia y 
·éfesarrollar competidores viables en elldrgo pLazo, no requerirán 'de autorización 
de/Instituto Federal de T~edomunicaciones las cqncentraciones que se reallgen 
entre agentes económicoltitulares de concesiones, ni las cesiones cJ_e concesión 
y los cambios de control que deriven de ést6s, ql.)e reúnanJos slgul~_ntes requisitos: 

,, . 
a. Generen una reducción seCtorial del Índice de Dominancia "JO::;- siempre 

que el índice Hírschman~_Herfindahl "IHH" _. no se íncremen¡e efl) más de 
dosciento§..puntos; ' 

1 
.' t í 

b. Tengan como re~ultado que el agente económico cuente con un 
1 

porcentaje de participación sectorial menor al veinte por ciento; ---.. 
c. Que en dicha concentración oo partícipe el agente econqmlco 

preponderante en el sector eh el que'se ll;ve a cabo la concentraciÓn, y 
1 .' 

d. No tengan·como efecto disminuir, dañar o impedir la libre competencia y , 
\ ' /· -concurrencia, en el sector que corresponda. · 

1 ... - 1 \ 
Por Índice Hirschmbn-Herfindahl 111HH" se entítnde la suma de los cuadrados de 
las participaciofleS de cada agente económico'(IHH= I 1 ql2i-en el sector que 
GGrresponda, medida para el casÓ de/ sector de las telecomunicaciones con 
base en . el Indicador de número de $Uscrfptore_~ y usuarios de servJ_clos de 
telecomunfcaclones, y para. el sedtor de la radiodifusión con base en 
audiencia. Este ítvdice puede·tomar valores entre cero y diez m/1. 

( 
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Para calcular el Índice de Dominancia "ID'~, se -determinará primero( la 
contribución porcentual hl de cadd agente económico al índice IHH definido 
en el párrafo anterior (hi = 7 00xqi2/IHH). Después se calculará el valor de ID __ , 
aplicando la fórmula del Hlrschman-HyrfíndahL pero utilizando ahora las 

\ 
contribuciones hi eh vez de las part/Cipaclones qi (es decir. ID= f.,/ h/2). Este 
" índice también varía entre cero y diez mil. 

~os agentes económicos 'det;>erán presentar: al Instituto Feberal d_e 
Telec6munícaciones, dentto d~ Jos 10 días siguientes o la concentración, 'Ún 
aviso por escrito que contel!drá la información.a que se refiere el artículo 89 
de la Ley Federal de _ Competencia Ecor!__<?_mlcc;:t referida al sec~or 

correspondiente así como Jos elementos de convicción qué demuestren que 
Jo concentración cumple qbn los Incisos anterlorés. "(Énfasís...cpñadido). 

J 

- ' \ 
El Aviso previsto en el artículo -Noveno Tra'Rsitorio del Decreto de la LFTR, _es aplicable a 

las concentraciones que __ '~no requerlrár: de y¡utorlzación del Instituto Federal dEt_ 
Telecomunicaciones". Esto es. establec e un caso de excepción al régimen de 

coñ-centraciol!es de la Léy Federal de Competencia Económica. 

Por ende, el Aviso al que se refieren los párrafos primero a cuarto del artíc:ulo Noveno 
-- Transitorio del Decreto de la LFTR se sitúa en el supuesto ~~stablecldo ~n el-6rtículo 6 de 

la LFTR, y constituye un asunto qué nó tiene previsto un trámite específico conforme a la 

Ley Federal d~ Competencia Económica o la LFTR, por lo quefdebe tramltarse conforme 

a lo dispuesto en la LFPA. \ · 

Esto es, el Aviso al que se refieren los párrafos primero a··duarto del artículo Noveno 

Transitorio del Decreto de la LFTR otorga el derecho· a -lps particulares de acogerse a un 1 

régimen de excepción, de no requerir la butorización del Pleno del Instituto, pero tal 

) 

/ 

derecho ,está sujeto ¿¡--que el Instituto verifique si los agentes económicos parte en la j ~ 
c<pncentración acreditan o no el'cumpllmiento de-Jos requisitos específicos estable~ldos v¡l" / 
en las mismas dlsP¡osiclones legales. --- --- \ ! / v \ 

/ ¡ · 

A~í quedó de ___ fnanlflesto en el "DICTAMEN DE LAS COMJSIOÑ·E·S UNIDAS DE 

COMÚNICAClONEs' y TRANSPORTES, -DEl RADIO, TELEVISIÓN y CINEMATOG~AFÍA, y DE 

EsTuoi9$JEGJsLJ\j,'yos, coN PRoYEcTo DE DEcRETo PoR EL Qu~ sE EXPIDEN LA LEY ---

FEDERAL DE TELECÓMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, Y LA LEY DEL SlSTEMA PÚBLICO DE. 
RADIODÍFUSIÓN DEL ESTADO MEXICA~O; y SE REFORMAN, ADICIONAN . y DEROGAN 

' / 

~ ! 
' 

/ 
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DIYERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN." 
(DI~tamen de la Cámara de Senadores de (a LFTR), 4 en el cual se establece ql)e: 

1 ........ . ... _ 
..... ~ / 

_ ..... . 
/ -,_ 

"Teniendo en cuen'ta que el Óbjetivo principal de la (sic) Decreto de Reforma 
---- .. -. 

Constitucional eri materia de telecomunicaciones es aumentar fa competencia 
económico er.: el sec'tor. Estas Comisio~es Díct9minadoras estpblecen en el 
artículo trons/tor/p Noveno en el que se especifican los casos en qu'e, con el fin de 
promover la competencia y desarrol/ar competidores viables en el/argo plazo, y 
siempre que se observen determinados requisitos no se requerirá de autorización 
deT Instituto Federal de Telecomunicaciones para llevar a -cabo una 
concentración, hasta en tanto exista un agente ecqnóm/co preponderan_te en 

/ / . 
Jos sectores de telecomunicaciones y radiodifusión>' r -

) . 
Por otra parte,_ ~1 párrafo quinto del artículo Noveno Transitorib del De9reto de la LFTR se 

-· refiere. a un segundo procedimiento, una Investigación de las cóncentraclones previa 
resqlución del Instituto en el sentido de que quedó acreditado)o exigido en el primer 
p,árrafo\ de esa disposición. El procedirT)ie~to de investigación debe abocarse a 
determinar si existe poder sustancial en el mercado de redes d~ telecomunicaciones 
que presten seryicios de voz, datos o video o en el de rpdio y televisión según sea el cas9. 
En caso que la concentración pé lugar a la é'xlst~ncia de poder sustancial, el Instituto -- -· / 

podrá imponer las medidas necesarias para proteger y fomentar en dicho mercado la 
flbre competencia y concurrencia, -ae conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal 

/ 

de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley ,Federal de"Competencia Económica, 
- r . 

___ sin perjuicio de las concentraciones a que refiere el multic!tado artículo. 
-- \ 

/ 

/ 

JI 
A su vez, el párrbfo sexto y último, q~Lartículo Noveno Transitorio del Decreto ele la LFTR 
señala que las medidas que Imponga el Instituto se extinguirán una ~ez que se autorice -··· 
a los agentes económicos preponderantes la prestación de servicios adldionales. 

) . ,. 

! 

) 

De lo anterlo(s~ __ desp~~nde que el p~;cedimi~nto _gue se resuelve en este expediente es 
el Aviso para efectos de que el Pleno del Instituto determine si, cor¡ base en la 
Información y los elementos de convicción aportados por las Partes, se demuestra que 
la Concentración cumple con los requisitos establecidos en el primer párrafo del.-artículo
Noveno Transitorio del \Decreto de la LFTR, _ empleando para ello los crite-~ios que 
establecen los párrafos segundo a cugrto de' esa disposición, pues sólo tras verificar que 

/ . 

4Dfsponlble \ en: 
http://www.senado.gob.mx/comlsfon~~jcomunlcaclones_transportes/docs/Teles::om/dlctamen_030714.pdf 

./ _.... / . -- - \ -
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)as Partes han acreditado tales requisitos es que se puede concluir que no requiere d~ la 

i autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
l ' ' 

\ 
/ '• \ 

Así, cohforme a lo señalado en las Consideraciones Primera y S~gund9 de la prese_nte 

Resolución, las actuaciones de este (nsiituto se fundamentan en los artículos 28'· de la 
GPEU~; Noveno Transitorio, párrafos psimero a cua~o, del'becreto de la LFTR; 1, 6, último 
párraf~, 7 y 15, fracción XVIII, de la"TFTR; 8, 13, 14, 17 y 4i de la LFPA y 6, fracción IX, del 

Estatuto. / / 

... ··· 

TERCERA. Concentración materia del Aviso 
/ -. ' 

Las Partes señalan que la Concentración se llevó a cabo el ocho de enero de dos mil 
quince y se Implementó a tra~és de TRES actos que se refieren a continuac1Ón.5 __ _ 

1. Constitución de Tfelecom H, S.A.P.I,_de C.V. como resLÍitado de la f~slón de tres 
'· personas morqles6 

_ _ ,__ J 

El ocho de enero de dos mil quince, Grupo Hevi, Gqjavisión DTH" _s. de R.L. de C.V. 
(Galavislón) y Consorcio Nekeas. S. A. de C.V. (Nekeas) llevaron a ¿abo uoa fusión en 
virtud déla cual se extinguieron dichas sociedades en su carci"cter de fusionadas y resultó 

una nueva sociedad TTeiE?com H, S.A. P. l. de C.V. (TTelecom)~ Gala\Qslón y Nekeas eran 

empresas subsldlarl<;:~s de GTV. 

Como-resultado de' la fusión; la estructura accionaría o e TTele.co~-queG!ó conformada 

por dos series accionarias:·una serie "A" de.acciones representativas del 
de su capital social; y una-serie "B" de acciones representativas de 

e su capital so9ial. Las tenencias accionarlas quedaron de 16 
orma: / 

1 
• Serie ·~-A". Quedó constituí 

/ 
es cuya 

prop,iedad se distribuyó 
l. , ..... , \ ---

. . ! -- .~ ·· 

Cl,Jadro l. Distribución de las acciones serie "A" de Tfelecom 
\ 

/ 

. ,...-

'--. 

/ 
\ 

5 Como ret_~rencia, la estructura de Grupo Hevl, así como las relaciónes con sus subsid~ias antes de la 
Concentración se muestran en la Figura l . ..-· 
6 Se presenta la escr[tura pública número setenta y un mil ochocientos veintidós de fecha ocho de enero de 
d~s mil quince, donde consta 19 realización de la fu~Jón, ·así como las publicaciones de fecha ocho de en~ro 
de dos mil quince en la Gaceta Oficial-del Distrito Federal y en la Gaceta Oficial del Estado de Jalisco del 

1 

·,, aviso de fusión correspondiente. 

j 
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'- • Serie "B ... Quedó formada por acciones propiedad ../ 

directa e Jrdlrecta de _GN, como se presenta en ei\CUadro 2. "' 

" · · Cuadro 2. Dlst}ibuclón de las acciones serie '"B.., (je lTelecom 

\ 

Promo-lndustrias 

/ \ VI ezan 
··~ Total 

··-. 

2. Reducción del cap~al social de 1T elecom 7 
í \ \ 

J I ocho de enero de dos mil quince, TTelecom llevó a cabo una redycción de capita l 
social representado por f serie "A". La reducción consistió en la car{celación de la 
totalidad de esas acciones, previo pago a los Vendedo_res, como se muestra en el 

"-.1 
Cuadro 3. ', ' 

Cuadto 3_._Pago y ce ncelaclón de accion~s en Tielecom 

'· 

....... 

,. . -~-"" 

\ 

7 Las Partes presentan coJia de las resoluc iones unánimes adoptadas fuera de asamblea por los accionistas 
de Tielecom en las cuales se resuelve llevar a cabo la reducción de ca pital. \ ' 

/ 
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En virtud de la reducción de accLqnes en Tiei~_Qom, la nue~a estructura adclonaria de 
esta empresa quedó como se presenta en el Cuadro 4. \. 

Cuadro 4. Estructura accionaria de lTelecom d~spués de lo reducción de acciones" 

Como resultado de este acto, GN obtuvo. g lrecta e ind irectamente a través de sus "-

' 
' 

subsidiarlas· Promo-lndustrlas y Villacezan, la totalidad de las acciones represe~tatlvas del .r 

capital social de Tielecom. 

3. Comprdventa de acciones de empresas antes subsidiarlas de Grupo Hevl, entre 
CVQ y los Vendedores8 ~.._ '· 

í 
El mismo ocho de enero de dos mil quince, CVQ adquirió las tenencl$)s accionarlas que 
los Vendedores 

1
taml:5fén mantenían en 'cuatro empresas antes subsidiarlas de Grupo 

Hevl: TelecabJ~~dminlstradora, TCM y Servicios Integrales. En estas sociedades/como · 
resultado de los do~_..actos anteriores, TI elecom ya tenía 1 es accionarlas 
mayoritarias. La cantidad pagada a los Vendedores fue de 

Como resultado, de los tres actos constitutivos dEP la Concentración. Grupo Hevl y sus 
. cuatro empresas subsidiarias - Telecable, .~dmln lstradora, TCM y Servicios Integrales
fueron adquiridos en su totalidad por GN, a través de TT el eco m y CVQ. En las figuras' l y· ---
2 se muestra la estruc.t~,J ra d~ Grupo Hevi antes y después d~!? Concentr'?ción. 

'· 

... " / 

1 

/ 

8 Las Partes presentan el cbñtrato de compra~~nta entre CVQ y los Venqedores. 
/ 

9 / 95 ,.._,. 
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Figura 1. Estructur~ de Grupo Hevl antes··de la Concentración 1 

} ( 

. ,/ 

/ 

__ ..... 

CUARTA. Actividades de las Partes que participan en la Concentración. -, 

' <qTV encabeza un grupo-- .de empresas que realizan, entre otras, las siguientes 

dctividddes: prodtlcir y transmitir programas de televisión y radio, publicar y distribuir 
revistas, <J{frecer servicios de publicidad en televisión, radio, medios Impresos y 

) ( 

J 

··., 
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i 

electrónicos, ofrecer servicios de interconexión, telefonía fija e Internet enlaces 
dedicad0s, centros de datos, distribución de programación para televisión restringida, 
proporcionar servicios de.televlslón restringida vía satélite y''por cable, ofrecer servidos 
de doblaje, participar en la Industria de juegos y sorteos, y operar portales y páginas de 

Internet. .--· r-· 
. ..- ,-

Grupo Hevi controlaba a un grupo de empresas que cuentan con concesiones, permisos 
e Infraestructura para P\estar servicios de telecomunic'acione_§ de televisión restringida, 
Internet de banqa ancha fija, telefonía fijg_, interconexión y enlaces dedicados. 

( . \ 
Las empresas T elecable, Admll)istradora, TCM y Servicios Integrales, ,antes pert~necientes 
a Grupg-Revl, prestan servicios en localidades e0 el territorio nacional.9 

Para mayor detalle en el Cuadro 5 se desglosan todas las actividades en las que ·capa 
grupo económico. participa y se identifican las coin_<?_identes. 

Cuadro 5. Coincidencias en sefviclos entre GlV y Grupo Hevl. 

Sí 

\ Sí 
Sí ·-.. 

Sí \ 

·abierta. " 

l..-r. •••• 9)En el Aviso de Concentración. las Partes señalan tener presencia en 
misma Información aportada en el expediente, se obseNa que únicamente 
lnf,-,,,,..,..,,..,,..¡;,,.., de lo el únicamente se considerarán 
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GTV y Grupo He vi coinciden en la prestación de CINCO seNicios de 
telecomunicaciones: \ 1 

1,_ Internet. de banda ancha fijo (Servicio ·?e datos fijos). 1 
2. Telefonía fija, 
3. Interconexión para termlnaclón fija, \ --
4. Enláces dedicados, y 

5. Televisión y audio re~trlr~.~os (o televisión r~tringida). 

Por lo anterior, se concluye que la Conc entración tiene" efectos en el sector de 
telecomunicaciones, sector , en el que se realiza en análisis ·.para determinar ·¡;¡ la ., . 
Concentración Gumple los requisitos establecidos en los inclsos a. a d. del primer párrafo 
del artículo Novéno Transitorio del Decreto dé la LFTR. . ., / 

/ 

QUINTA. Servicios considerados para evaluqr los efec~os de la Concentración en el 
'· 1 ' ~-. 

sector de telecomunicaciones. 

El veinticinco de marzo de dos mil catorce, el Pleno del Instituto emitió la "Resolución 
_mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunlcqciones _determina al 
grupo q.e Interés económico del que forman parte América Móvil. S.A.B. de C.V., 
Teléfonos de México. S.A.B. de C.V., Te léfonos del Noroeste. s·.A. de C.V., Radiomóvll . . 

Dips?, S.A. B. d e C. V.,: Grupo Cars_o, S.A.B. de C.V., y Grupo Financiar? lnbursa, S.A. B. de 

1 

C.V., como agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones y le 1 

impone las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia ·y la libre 
concurr<fncia" (Resolución de Preponderancia en Telecomunicaclones).._10 

\ .. .· 
La Resolución de Pref')onderancld,en Télecomunlcacion(;7s identific a SIETE servicios que 
sirvieron de referencia para estimar las participaciones _ ... -en el sector de ) \ 
telecomunicaciones: ·\ ·,, 

l . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Servicio de_ telefonía fija, .. 
Servicio de datos fijos, 
SeNiclo de telefonía móvil, 
Servicio de datos móviles: Internet móvil, 
Servicio de televisión restringida, 

' Servicio de raqlolocallzación móvil de personas, y 
........ ' 

\ 

10 Para mayor referencia véase la versión pública d e la "Resolución mediante la cual el Pleno del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones determina al grupo de Interés económico del que forman parte América 
Móvil, S.A.B. de C.V .. Teléfonos de México. S.A.B. de C.V:;-·Teléfonos d~l Noroeste, S.A. de C.V., Rad iomóvll 
Dipsa, S.A.B. de C.V., Grupo Corso, S.A.B. de C.V., y'Grupo Financiero lnburs

1
a. S.A. B. de C.V .. como ag~nte 

\ económico P(eponderante en·eJ sector de telecomunicaciones y le imp~ne las me9ides ne;¡cesarlas para 
--..evitar que se afecte la comp1e:tenc ia y lá libre co·ncurrencia" disponible en: 

http://apps.ift.org,mx/publicdata/P 1FT EXT 060314 76 Verslon Publica Hola.pdf. ·1 
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7. Servicio m?óvil de radiocomunicación~especiallzada de flotillas. __ _ 

Los datos publicados por el Instituto para estimar las participaciones en el sector 
empleados en la Resolución de Preponderancia en T~lecomunlcaclones constituye la 

··-mejor Información disponible para e(anállsls de las Partes en la Concentración y terceros 
/ 

participantes. 
) 1 ./" 

Esta información se emplea para actualizar lo dispuesto en el segundo párrafo del 
/" 

artículo Nove~o Transitorio del Decreto de la LFTR. Esto es, para ~stiroar las / 

participaciones y los índices de concentración en el sector, debe tomarse como 
indicador el número de suscriptores y-usuarios de serV1ci9s dé telecomunicaciones: ·· 

SEXTA. Evaluación de los requisitos establecidos en los párrafos primero a cuarto del 
artículo Noveno Transitorio d_el Decreto de la LFTR 

La -Eilsposicibn referida establece que en t;nto .exista un age{nte económico 
preponderante( en el secto¡ de teiE;.comunicaclones, terceros· agentes económicos 

pueden: 
: .• . 

l. Presentar un Aviso por escrito dentro de los diez días slgujente~ a la realización de una 
· - - -

1 

concentración, y / -·-- -~ 

2. El Aviso debe contener la Información a qúe se ·refiere el artículo 89 de la LFCE y J 

referirse Ol sector correspon'diente; y,, los elé"'mentos de tonvlcción que demuestren 
que la concentración cumple con los cuatro requisitos senalados en-los Incisos a. a 

d.-del primer párrafo referido. ¡ !\ / 

( 
"-.. 

\ 

1 

Como se establece en la Consideración CUARTA las Partes Involucradas en la 
Concentración colnci~en en la provisión de servicios de tele~9munlcaciones, por lo que 
el análisis del CUmplimiento de los SUpUestos que eS)(Jblecen lOS párrafos prim~ro O CUarlo, 

1 \ 

_,9~t.9.r.tí~ulo Noveno Transitorio del Decreto de la LFTR se realiza _respecto de ese seqtor. 

'. De conformidad con la información y la documentación proporcion9da por las Partes, 
los actos que constituyen la Zoncentraéfón se formalizaron el ocho de enero de dos mil 

:=:_ quince,_y en esta· mism·a fechd· el Aviso fue presentado por-escrito ante el Instituto. Por 
/ ende, el Avi~o de la Concentración fue presentaG:lo en tiem'po y forma ante e'llnstituto 

dentrp del plazo ~stablecido en el párrafo cuarto del artículo Noveno JransifÓrio del 
,Decreto de la LFTR. ·/ - / 
9on bde.?.n 1<:;~ ipf()rr:nación contenida en el Aviso, a continuación se presenta el análisis 
para determin'dr/si)ci Concentración cumple los requisitos establecidqs en los incisos a. a 

\ . -· 
d. d~l primer párrafo del. artículo Novef)O Transitorio d~l Decreto1de la LFTR. 

1 

\ 
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·- .. Para efecto de evaluar las variaqlones en la ·participación de GN en el sector de 

telecomunicaciones se toman en c~nsideraclón las reportadas por seis p~rsonas morales 
que forman pC:rrte de su Grupo de Interés Económico: 

\ 

t 
2. 

. .a. 

4. 
'75. 
6. 

Cablemás, S.A. de C.V. y sus subsidiarlas (colectivamente, Cablémás), , 
Empresas Cable'{islón, S.A. B. de C. V. y subsidiarlas (colectivame~te, Cabl~visl?n), 1 

Televisión Internacional, S.A. de/ C.V. y subsidiarias-~colectivamente, Televisión 
Internacional), ·-- / / 

Grupo Cable N. S.A. de C.V. (Cablecom), 
Innova, S. de R. L. de C. V. y subsidiarlas (colectivamente Skyfy / 
Letseb, S.A. de C.V. y sus subsidiarlas (colectivamente, Bestel) 

( ' 

~.· Generen una reducción sectorial del fndlce de Dominancia ::ID", siempre que el fndlce 
~ . -

Hirschman-Herfindahl "IHH" no se ln_c;remente-en más de doscientos RUntos. 1 
'· ~ 

1 Los índices de concentración IHH e ID se estiman con base en las partlcipacjones de I<S¡s 
Partes y terceros agente~ económicos que concurren en el sector y cuyo valor aporta 
Indic ios del nivel de concentración prevalec iente. ---

~ / \ 

Pard el cáibulo de los índices de conéentraclón, se está eri lo dispuesto en los párrafos 
segundo y tercero del artículo Noveno Transitorio del oécreto-de la I(TR. En particular, el __. 
segundo párrafo establece explícit,amente que las partif:ipaclones de cada agente 
económicó"€m el sector.Ele telecc:pmunlcacioñes <;feben medirse con base en el indicador 
de número de suscriptores y usuarios de servlciq~ de telecomunicaciones. Para efectos 

-,,· 

de esta me.glci<?_Q, toda .v_ez que los suscriptores son usuarios finales, se toman en forma 
consistente los datos sobre usuarios finales. 

/ 
; 

A continuación se presentan los c.álculos del ID e IHH con base en la información de la 
' ...... . ' \ 

que dispone este Instituto respecto de SIETE servicios que forman parte del sector/ de 
telecomunicaciones, mismos que fueron referidos en la resolución_ de preponderancia 
en ·él sector que corresponde y constituyen h ·r:nejor Información disponible con la que 
cuenta este Instituto.: Los SIETE servicios considerados son: telefonía fija, datos/ fijos, 
, / 

telefonía móvil, datos móviles, televisión restringida, radiolocalización móvil de personas 
y radiocomul'}.i.caci,?n especializada de flotillas. 

. 1 
' / . ( 

Cuadro 6. Participaciones en el sector de t~lecomunlcaclones en términos de 
suscriptores a nivel nacional:-

/ 14195 
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1 1 Datos correspondientes a jun!,g de dos mil catorce 

INSTITUlO FEDERAl DE 
TELECOMUNICACIONES 

2/ Incluye Cablemás, Cablevisión, Televisión Internacional. Cablecom, SKY y Bestel. 
Fuente: Instituto. Federal de Telecomunicaciones. 

J \. 

' , \ 
G9n base en los d¡<atos so?rE7· el húmero de suscriptores y usuarips finales de -.Los que 
dispone el Instituto en el ómbito naciona( se estima que GN antes de l"<sl Concentr,pció'\ 

'y ter¡ía participación, por su lo,s 

us~arips de Grupo Hevi, le otorg~m de \ 
participación. " 

Co-~o ncla de la Co~centraclón, GN acumula una participación de-
en el sector. Con las participaciones en el sector, se 

el IHH. y el ID antes y después de la Concentración, de conformidad· con la 
metodología estableCida en el tercer párrafo del artículo Noveno Transitorio del Decreto 
de la LFTR.11 Los resultados se presentan en el siguiente cuadro. 

/ 
/ 

. . ' ( -
Cl:ladro 7. fndlces de concF!ntración en el Sector de Telecomunicaclonés'antes y ' 

después de la <;:oncentraclón. J 

HH 4,021 4,027 ·Ó 

D 1,143 1,140 . -3 

; \ \ 
Co~o se obseNa /en el cuadro ant~rlor, el ID,.,dismlnuye en 3 (tres) f?~ntos y el \IHH 
ciumenta en 6.(seis) puntos. La Concentración genera una reducción sectorial del ID y_~l 
IHH ~o se Incrementa en más de ..... doscie\ntos puntos . 
. . :. 
~ ·. ;, . '· ... ·.: -~·: .. . ·:. · .. ~ 

11 Po/ índice Hlrschma~~Herflndahl ~ IHH" se entiende la suFr.lo de los cuadrados de las participaciones de 
cada ag~f'}te económico. (IHH= E 1 ql2), en el sector que corresponda, medida para el caso del sector de las 
telecomunicaciones cqh base eh el lhdicador de número de suscriptores y usuarios de servicios de 
telecomunicaciones, y ·páTa el sector de la radiodifusión con base en audiencia. Este fndlce puede tomar 
valores entre cero w_ diez mil. ' , 
Para calcular el Índice de Dominanc ia ~ID", se determinará primero la contribución porcentual hl de ·cada 
dgente económico al índice IHH definido en el párrafo añterior (hl = 1 00xqi2/IHH). Después se calculará el 
valor de ID apllcandd la fórmula del Hirschman-Herflndahl, pero utilizando ahora las ~ontrlbuclones hl en vez 
de las participaciones ql (es ~ec[, ID= E 1 hl2). Este'fndlce tamblé~varía entre c'ero y diez mil. / 

\ .. 
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Por lo ahterior, la Concentración cumple. con ei requisito establecido en -~1 Inciso a. del 

primer páfrafo del artículo Noveno Transitorio del Decreto de la LFTR . ......_ 

"· 

b . Tengan como resultado que el agente económico. cuente qon un porc entaje de 
pertlcipaclón sectorial menor al veinte por ciento. 

Para evaluar el c_umpliml~nto de este requlstto debe determinarse la participación q ue 
GTV acumula tra\ la Concentración, medida en· términos de suscriptores y usuarios 
finales. 

1 
--. 

Cuadro 8. Participaciones en el sector de telecomun!Qaclones en términos de 
suscriptores antes de la Concentración. 

Notas: __ _ 

1 1 DatQ_:> correspon~ientes1 a juni~ de dos m~ catorce 
2/ Incluye Cablemas, Cablevislon, Televlsión.-·lnternacional, Cablecom, 
SKY y Best<?l. ___ _ 

FJente: lnsiltuto Federal de Tefécomunlcaclones. 
\ 

1 

< · 
Como- ·se observa en el cuadro-- · ant'erlor, la participación en el sector de 
_telecomunicaciones, medida en términos de stJscrlptores y usuarios final~s, de GTV 

""' -. / 

\ 

\ 

, ...... 

--después. de la Concentración, es menor a 20% (veinte por c ieoto). 
r . 

La Concentración cumple con -el inciso b. del primer párrafo del artículo Noveno 
Transitorio del Decreto de la LFTR. 

/ . \ 
\ 

..··· 

' ·, . 
c . Que en dicha concentración no participe el agente económlco preponderante en el 

/ ··-· 

sector en--el que se lleve a cabo la ·c oncentradíón. \ 
.... 

1 ---
/1) 

_/ 

La Concentración materia del Aviso ocurre en el sector de telecomunicaciones por lo 
que,. para que se cumpla-este requisito, no debe estar involucrado ninguna persona q ue ' 
forme parte del agente económico decl.orado por el Pleno del lnstit\-)to·-,como ) 
preponderante en el sector de telecomunicaciones. --... 

........ . ..... ,/ .. . 
Al respect9, el agente económico declaradQ por el Instituto como prepon-derante en el 
se~tor. de telecomunicaciones, es el grupo de interés económico del que forman parte 

-- / \ 
··. 
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--América Móvil, s.).B. de C.V., Teléfonos de México, S.A.B. de C.v.;·· Teléfonos del 

.. 

Noroeste! S.A. de C.V., Radiomóvll Dlpsa, ·s.A.B. de C.V., Grupo Corso, S.A.B. de C.V. y 
Grupo Flnanc\ero lnbursa, S.A1B. de G.V.12 

..1 " 

Las partes que presentan el AvjsQ de Concentración ,son GTV1~ y Grup'o Hevl. De la 
--· "· .....,_ ( 

Información aportada, por las partes no se Identifica /que alguno de tales grupos-.. .de 
Interés económico forme parte del mlsm6 agente económico declarado . Ó~mo 
preponderante en el sector 9e telecomunicaciones. 

" Por lo anterio r, la Coné'entración cumpl.e con la .<(ondiclón establecida en el inciso c. del 1 

primer párrafo del artículo Noveno Transitorio del Decreto de la LFlR ', 

\\ 

·' / 

:/ 

f 

.' ~-- .,/ --. 
\ .. ·· ' 

d. No tengan como efecto disminuir, ··-dañar o ~imp~dlr la libre col')1petencla y 
-··concurrencia, en el sector que corresponda. \ ;-·-

Para c umplir con este requisito se debe analizar silo Concentración t iene como efecto 
disminuir, dañar ( o Impedir la libre competencia y cqncurrencla en el sector de 

,· ' 
telecomunicaciones. 

··-..... \ 

Ámbito del análisis: seNicios en el sector de telecomunicaciones 

Tal y como lo señalan en el Dictamen de_ja Cámara de Senadores de la LFTR14 y la 
Resolución de Preponderancia e(n Tele90municaciones, el sector de 
telecomunlcaclones está formado por un {;onjunto de servicios. '--

\ 
Por ello, se . .J9entiflcan los servicios Involuc rados y, con base eq__ ellos, se determinan los 
e~ectos net9s o agregados d~ la Cohcentracion en el seclor de telecomunl9acion~s. 

\ 

... Jerlterlos generales para evaluar la ConqE?.ntraclón 

~Lp~_?llsis de !,os efectos netos en el sector de telecomunicaci6nes, considera lo~- -~bjetlvos .... ~ 
·señalados. en el primer párrafo del artículo 7 de la.·UTR y el primer párrafo, del a rtícylo i/ f 
Noveno Transitorio del Decreto de la LHR, 9.onslstentes en promover: 

• La -compm.encia, 
1 

. 1 . 
12 Para ··mayor referencia ''.(éase la/ versión pública de· la Resolución de Preponderancia en 

/l'elecomunlcaclones. 
13 Para mayor referencia de este g rupo de Interés ecór:~qmlco véansé las versiones públicas de la Resolución 
de Pr~ponderancla . ~[1 Radlodttusléin y del Acuerdo mediante el cual el p leno del lnstlh1to Federal de 
TeHecomunlc::.aolones ernlte resolución en el expediente UCE/AYC-üül-2014. 1 
14 Dlsponlolés en: <' ~- · \ · \ "' / 

http:Lfwww .senado.gob.mx/cornlsiones/comunlcaclones transportes/docs/Telecom/dlctamen 0307 14 .pdf 
--·· y en htip;/Japps.lft.org.mx/publlcdata/P 1FT EXT 101214 273 Version Publica .pdf. 

\ 

17195 

··, 

/ " .--



....... 

\ 
/ "'--· 

\ 

'2(' 
/ 

1 

\ 

/ 

...... 
/ 

/ 

1 
r' / 

• El desarrollo eficiente de; las telecomunicaciones y la radiodifusión, y 1 

• El desarroii.Q .de competidores vlai:Dies en el largo plazo. 
,__ / 

A su vez, el Dictamen de la Cámara de Senadores de la LFTR, en el cual se establece 
que: 

" .. _:;... ' l 

"· 

"Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la (sic) Decreto de Reforma 
Constitucional en materia de telecomunicaciones es aumentar la competencia 
económica en el sector. Estas Comisiones Dictaminadoras establecen en el 

1 . . .. - ) 
artículo transitorio Noveno en el que se espeCifican los casos en-que, -eon el fin de 
promover la competehCiq y desarrollar\competidores vlablés en el/argo plazo, y 
siempre que se observen determinados requisitos no se requerirá de autori?gclón 
del {nstítuto Federal de Telecomunicaciones para /Jievar a cabo una 
concen'traclón, pasta en tanto exista\ un agente económico preponderante en \ / . \ 
los sectores de telecomunicpciones y radloGJifusión. -- .. .. 

1 

Por lo anterior_ es claro que~ Proyecto de Decreto, debe inc/ulr .medldas-,:Jara l 
impulsarlo, al promover la partlclpacióh de agentes comp'étítívos e lncrem€mtar 
la i:ertídumbre parb 9segurar la ré.ollzación de inversiones en pro de la 
. competencia. Se debe fementar la, participación de inve?sionlstas en pro de la 

/ competencia. Se debe fomentar la participación de Inversionistas viables que 
puedan competir en el sector con el agente preponderante, Incluso por medio 
de nuevas concentraciones entre agentes que no hayan sido declarados con 
dicho carácter. / 

( ... ) 
Para fomentar la participación de nuevos jugadores y otorgar certidumbre a 

' ' Inversiones que beneficien la competencia, dado el carácter altamente litigioso 
-.. ·.de/ sector de te!ecomunicoc/one.s en nuestro país, se propone un régimen de 

excepción en materla de con<¿;entrac/ones para los Sftctores donde exista un 

/ 

( 
agen'te económico preponderante, en el contexto del tránsito hacia un sector j / 
con servicios convergentes. ...... /!(} __ _ 

\ 

Lo ant?_rior encuentra plena }ustificacÍón con fa existencia de agentes v 

econ~miéos preponderante?, cuyo carácter /mp!3diría alcanzar /os objetivos del 
Decreto de Reforma Constitucional consistentes en orear condiciones ,. d§? 
competencia f!Jfectíva en los sectores de "radiodifusión v telecomunicaciones. 

Como ya se dijo, debe tomarse en cuenta que el régimen de -excepci6n se 
encontrará vigehte exclusivamente en tanto exist~n agente,s económicos 

. preponderantes en el sector respectivo, y que el objetivo del mismo es que 
/. 
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permitan tener un sector menos concentrado, más competitivo, con participantes 
que puec;ian enfrentar . al agente económico pteponderante, facílltc:mdo tal \ 

/ \ ~ 

circunstancia con lo eliminación de barreras de en1rado, en este caso¡ de 
naturaleza regulatorfo. 11 

/ ¡ 

Así, la LFTR establece un estándar de análisis de los efectos de la Concentración materia 
del Aviso en los servicios que conforman los sectores de telecomunicaciones que 
consiste ~n Identificar su contribución a la competencia, el desarrollo eficiente d~'las 
telecomunicac!9nes y la radiodifusión y al ~esarrollo de competidores viables en el largo 
plazo. _____ . . __ .. 

Análisis de los efeétos de la Concentración / 

La Concentración tiene como efecto directo que GN acumule la Infraestructura y las 
actividades --éeconómicas que prestaba Grupo Hevi. La infraestructura adquirida 
corresponde a una r~d pú6.Íica de telecomunicaciones cableada a través de ·la . cual 

/ 

Grupo Hevl'prestaba CINCO servicios de telecomunicaciones: 

l. Telefonía fija, 

2. Internet de bánda ancha fijo (Servicio de datos fijos), / 

3. Interconexión pora termina~ión fija, \ 

4. Enlaces dedicados, y 
./ 

5. Televisión y audio restringidos (o televisión restringida). ./ 

...... 

/ 

1 

~n\ los demás servicios que se consideran parte del ~ector de teleco~unicacione:s (i.e. 
..... 1 telefonía móvil, datos móviles, radiolocallzaclón móvil de personas y radlocomuhicaclón ..--· ---

}~)' 
/( 

\ 
/ 

especlallzadaae fiQtillas).la Concentración no .tiene efecto~. ..--. ' 
.--Para evaluar los efectos de la Concentración ~n el sector, a continuación se pre~ª-nta 
• ' . ·. .. ) 

' Un anális!s de los efectos Identificados en cada uno de los servicios en los que existe 
-coincldei1ci9 _entre las actividadª~ de GN y Grupo Hevi en las 
locallddaes-aonde Gru8P H~vl participaba. ..__ ...... 

1 
' 

Efectos de la concentraclpn.-en el sector de telecotnunicaclones ./ 
. ' (- ~ 

De la ·información ,:_y elementos aportados l?..~r las Partes ·sobre los efectos de la 

Concentr~s:~lón, 's~J~entlflcan y negativos en eJ
1 

proceso de libre 
competencia 't concurrencia en las idades ir)~olucradas. ! 

Los principales ._¡efectos négativos fueron identificados en el servicio de televisión 
\ \ 

re~trlnglda y son·· los siguientes: 

/ 
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• · · GN es un participante que opera tecnología satelital con la marca comercial SKY, 

1 

la cual tiene cobertura nacional. .> · / 

• GN adquiere a Grupo HevL el participante, QJespués de GN, Dlsh y 

• 

Megacable en la provisión de . n restringida a nivel nacionaL En 
esta medifión de participaciones se lncluyeA todas las tecnol_ogías disponibles para 
la provisión del servicio de televisión restringiG!a. · ' 

! \ 
' \. 

De acuerdo con datos de septiembre de dos mil catorce, los suscriptores de GN 
co91tabilizaban del total de suscriptores del 
servicio de restringida en el territorio nacional. Por su parte, Grupo He\íí 
contabilizó Tras la concentración, GN acumula 

e los súscriptores ~~~lstrados a nivel nacional 
has'!9 septiembre de dos mil catorce. 

Por otro lado, GN adquiere al participante que registró u-rla tasa de crecimiento baja 
/ - . -

entre diciembre de dos mil-doce a marzo de dos mil rce. En .este riodo Telecable 
registró una tasa de crecimiento acumulada de la 
cual-es inferior a la tasa de 

- registrada· por Dlsh en_~l ~ismo pe~)odo. 
/ 

Las Partes presentaron información de las participaciones en férminos de usuarios en el 
servicio de televisión restringida en las localidades dol\)de Grupo Hevi 
ofrece estos servicios. 06 esta inforr:Qac se si€Ju lente. 

• e tras la Concentra6iÓ~. GN acumula la mayor parfícipación ef\las 
I Joc~alllacK ___ les eM tefmlnos de suscriptores. En todas las , ---. ....__ . 

rticipación de GN después de la Concentración es superior a 
/ 

\ 

• Asimismo, los niveles en el IHH después de la concentración son mayores a 2,500.--
. / 

(dos mil quinientos) puntos en las lidades analizadas:. por lo 
que de acuerdo a estándares internapionales, las localidades 
afectadas por la Concentración en , el servicio de televisión restringida, se 
consideran altamente concentradas. 15 

, 

15 Conforme a la "RESOLUCION por la que se da a conocer e l método para el cálculo de los índices para 
1 determinar e l gr.ado de ¡:;oncentrac lón que exista en el mercado relevante y los c ritprlos para su"··· 

aplicación", emitida por la extinta Comisión Federal d e Competencia y publicada en el Diario OOclal de la 
Federación el veinticua tro de julio d e mil novecientos noventa y ocho: 1 · 
"( .. ,) '-.. . 1 \ . 
PRIMERO. Los índic es·ae concentración se calcularán a parlir de las participaciones de los agentes 
económicos en el mercado rele~ante. sin considerar ot ra informatión para d eterminar· el grado de 
competenc'fó. 

/ ··-., \ , 
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• El IHH se incrementa-en más de 1poo (mil) puntos en 

En 1? 10~_alidad restante, 
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en los servicios de 
televisión restringida. 

,/ 

( / 

\ 
/ 

--- --
De ahí qt:Íe sólo sean auxiliares eñ el ariállsls de la existencia de pode~sustanclal en el mercado releyante. 
Ello Implica que deberán analizarse en forma separada las demás cuestiones señaladas en los artículos 13 
y 18 fracciones 11 y 111 de la 

1
Ley Federal de Competencia E<tonóll'llca y 12 de su Reglamento, tales como 

'barreras a la entrada. el poder de los competidores, el acceso a fuentes de Insumas, el comportamiento 
reciente de los agentes, el acceso a Importaciones, la capacidad de fijar precios d istintos de los de 
c ompetencia y la existencia de diferenciales elevados en costos que pudieran enfrentar los consumidores 

...... . .. 
al acudir a otros-proveedores. . ·· · 
( ... ) --
CUARTO. La Comisión considerará que una concentración tiene pocas probabilidades de afectar el 
proceso dé co.mpetencla y libre concurrencia cuando el resultado estimado de la concentración, arroja 
alguno de los siguientes resultados: ¡ 

í 4.1. El aumento de H sea menor de 75 puntos; 
71:2. El valor de H sea mendr de 2,000 punto.s;_ 

( 

( ... )". \ 1 - - /' 
.... ·- .,__ ) 

En _yl caso de lps guías de fusiones del Depor:tomento dEf Justicia (DOJ, por sus siglas en Ingle~ y la -.. 
Comisió~ FederÓ! de Comercio (FTC, , por sus siglas en Inglés) de los Estados Ur¡ldos de América Identifican 
los siguientes tipos de mercado 'de acuerdo alNalor del índice HH (Fuente: Guías de fusiones ~orlzontales, 
2010): ' . . 1 

· • Mercado No Concentrado: índice HH < 1 ,500; ./ 
• Mercado Moderadamente Concentrado: 1,500_~ índlce, HH < 2,500; 
• Mercado Altamente Concentrado: índice HH > 2.5..90. ) 

Asimismo. el DQJ y la FTC señalan los siguientes estándares generales para el análisis de las 
concentraciones: ( ., ·-· 

.-- • Cambios pequeños en la concentración: es poco probable que concentraciones con un 
incrementd en el índice HH menor a ·1 00 tengan efectos adversos a la competencia y 

-:. 

gener<;:tlmente no requieren mayor anólfsls; ·' . 
'• Mercados no cbncentrados: es poco probable que concentraciones con un índ~G:e HH menor a · · 

1,500 teqg<;:m efectos adversos a la competencia y generalmente no requieren mayor análisis; 

· :.· ··: 

• Mercados)noderodamente conct?nfrodbs: concentraciones con un fndlce HH entre 1,500 y 2.500 
puntos y que involucran un Incremento mayor a 100 puntos. Potencialmente orlglnan-probleri;las 
de competencia y frec.uentemente requieren escrutinio; 

1 
·-......_ 

• Mercados altamente concentrados: concentraciones con un índice HH mayor a 2,500 y que 
.. Involucran un .Incremento entre 100 y 200, potenclalmerte orlglnarfan problemas de competencia 
y frecuentemf;)nte requler~n escrutinio. Se presumirá que concentraciones con un fndlce HH mayor 
a 2,500 y que Involucran un incremento mayor a 200 puntos, probab lemente aumenten el poder 
de mercado .. ·· 

En el caso de la Unión Europea, es improbable que la Comisión de Competencia detecte problemas de 
competencia horizontal en un mercado que después de la con6entraclón: 

• Tndice HH < l ,000. ', 
···- • ¡ 1,000 ~ índice HH ~ 2,000 y l'.HH ~ 250 

• Índice HH :f> 2,000 y l'.HH < 150. 

\ 
J 1 / 
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CuGJdro 9;· Niveles y cambio. promedio en ei iHH y el ID en las .localldadéS 
,1 "' ' -·~ .. .. ~ ......... 

<::¡~fectadas por la Concentraclon en el servicio de televlslon restringida. ·-
' 1 1 

3,725 7,210 3,485 4))83 9,431 / 4,848 
--....... 

'--. 

• Se identifica la existencia de significativas barrerc;:ls a la entrada y la expansión en 
la provis)ón de este servicio en las localiqades analizadas. 

. / 

Entre las principales barreras normativas se Identifican la necesidad de contar con 
COf!Ceslqnes, así cpmo tramitar autor!Z<?ciones para instalar y desarrollar la 

-~-- infraestructura. Entre las principales barreras económicas se encuentran los-montos 
y los tiempos de recuperación de la Inversión requerida para desarrollar 
Infraestructura con c 9paciélad para presta r m~tiples servicios de 
telecomt:Jnicaciones. 

, 1 \ , econom co que concentre en promedio mas de 
los suscriptores existentes en las 

roc.nr.= tlene __ efectos la concentración se constituye/ en sí misma como/ 
una -barrera económica a la entrada pues, al existir economías de esc ala en el 

./ 
/ 

despliegue de las redes para proveer servicios de telecomunicaciones, genera el 1 

riesgo de que terceros participantes - nuevos o existentes - ·tengan la capacidad;::- ~ 1\\ 
de desplegar otras redes y ?llegarse de usuarios e lingresos qu~ lo hagan viable. V ~ 

'· --
En estas condiciones/ se generan riesgos ~ las posibi)idades d e que se pueda~ ~esayrollar 

c6mpetid6res viables en el largo plazo y, por ende, la competenc ia en la p rovisión de 
los servicios de telecomunicaciones-y el desarrollo eficiente de esas redes. .-- _ 

/ 

Los efectos posit ivos ·asoc ladqs c on la Concentración sc)n potenclales, resultantes de 
~ 

posib les ganancias en efic iencias en la provisión de los servicios de telecomunicaciones 
a través--de la red' -públlca de telecomunicociones y demás Infraestructura que era 
propiedad de Telecable, consistentes en: '-

• GlV no opera una red'p ública de telecomunicaciones f ijq en ninguna déÍas. 
\ : 

loca lidades donde tiene efectos la Concentración. Las 
participaciones que GlV tenía antes de la Concentración en esas 
• !<?Calidades están asociadas con la prestación del servicio de televisión 
restringida con tecnología satelitaL la.:__c ual si bien tiene la capacidad tecnológica 

/ 
'·· '-.._ 
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para prestar seNiéios de telefonía e Internet de banda ancha, no están 
disponibles a precios equiparables a los que se-.proveen a través de redes de 
cable, ', 1 \ 

\ 
• Ampliación de la cobertura y la capacidad de las redes públicas dei 

·telecomunicaciones y demás Infraestructura, así como de la oferta de servicios, 
que puede, extender el accesó:::- de servic ios de telecqmuQicaciones a más 

_.--- consumidores, 
~- . 

• Mejora en la tecnología de las redes desplegadas por las empresain::le G}upo 
Hevi, que permitirán prestar más y mejores servicios, como banda ancha y 

··. 
telefonía fijq. De acuerdo con Información de-.las Partes, del total de' redes que 
Telecable tiene odas en distintas localidades, aproxi_madamente el. 

; de éstas no tiene la capacidad de ofrecer servicios 
bidireccionales en la actualidad, 1 ..-

/ --
• Incremento en la cobertura de las redes que actualmente t ienen las empresas de 

' . - \. ' 

Grupo Hevl, aumentado el acceso a los servicios ofrecidos por ·esta empresa en 
/ las localidades dond~\tlene redes desplegadas, y 

-~-

• 'Reducción en costos técnicos y administrativos de proveer los servicios, los cuales 
pueden reflejarse en mayores calidades a precios menores para los suscriptores. 

,/ 

i --- . 

/ 

/ 

/ 

/ 

A este respecto, las Partes presentaron los siguientes elementos sobre posibles gdnancias· 
en eficiencia 16: / l / ~' 

" (. . .) a continuación se presentan y, en la medida de lo posible, se cuantifican, 
las diversas ganancias en eficiencia económica en el sector ___ de las ' -~ ' telecomunicaciones ·que derivan de la Operación que se avisa, con base en lo 
establ@cido en las fracciones l(slc) a V del artículo 13 de las Disposiciones 

Regulatorlas. \ 

.. .... ···. ·-.\ 

eomo s~. establece con claridad en diiSho artículo, los agentes económlcbs 
podrÓn a~reditar, entre otras, las siguientes ganancias en eficiencia: ~ . •· ...... 

~/ 

. ·. : .. :: . .':: ( 
.. i:::_- l. .. '.:LR obtención de ahorros en recursos que permitan, de manera 

p~(manente, producir la misma cantidad del bien a menor costo o una 
mayor C?_nfidad del qlen d~! mismo costo. " ,.-

\ .--· 
-\::.':, . 

. . . \ 

16 1nfsz¡rmaclóñ.presentada por las Partes en el expediente AVC-00.1 ~2015 en los-folios 15 a 62. En el texto que/ 
se transcribe las Partes se refieren a "Telecable" para hacer referencia a las subsidiarlas de Grupo Hevl que 
participan en la prestación de serv~_ios de telecomunicaciones bajo la marca "TelecableH. 

\ \ 
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7. La convergencia digital prevé qu$ todas la\ redes pueden ser utilizadas para 
proveer c ualquier servicio de telecomunicaciones. En virtud de lo anterior, la 
Operación tiene el objetivó de avanzar en la construcciódde una red nacional 
de telecomunicaciones para estar en posibilidades de competir con la empresa 
dominante en el mercado, lo cual a su vez generará un crecimiento exponencial 

--~ 

/ 

en lc;t competef]s;la del Mercado de Redes y consecuentemente ~na redu~c/ón 
de tarifas de los servicios de telecomunicaciones al consumidor. Lo anterior ya era 
inc/L,Jso reconocido por fa CEPAL desde el año 2009, quien señalaba que: 

( 

"En ef~cto, la CO_!JVergencia, entend(da como la erosión de las 
\ fronteras tradicionales entre ser.ilclos, redes y prácticas de negocio 

separadas, implicaba importantes desafíos y oportunidades para los 
! . . 

usuarios de los servicios de tecnologías de Jo información y las 
comunicaciones, de los cuales a continuación se resaltan siete. 

/ -
( ... ) 
Tercero, la convergencia despliega Impactos oositivos para los / 

·¡ -- / 
usuarios a través de la reducción de tarifas. El motivador principal · " 
de esta disminución de /os-p recios de los servicios TIC es la mayor 
dinámica competitiva asocidda a 16 provisión de servicios similares 
por diferentes redes. Así mismo, los- precios Jdismlnuven por · la .. 

--- 1 
reducción de coStos que trae implícita el desarrollo tecnológico. "1Z 

(Énfasis Añadido) 

La Operación cre.b una red con una mayor cobertura que /e . permitirá a GTV 
competir en.,me}ores,condíciones con GEAM en beneficio del Interés público. Ello 
en virtud de que la ampliación de ld reetpública de telecomunisaciones genera 

comCJ-una externalldad positiva que más Gsuarios estén conectados a tr~vés ~e 
ella, lo que a su vez reduce el costo de proveer los servicios de 
telecomunicaciones y por ende la posibilidad de ofrecer mejores precios y 
servicios a los consumidores. Entre otros aspectos,- esto sucede en maJería de 
infraestructura de la red. J 1 

' \ • ' ' 

En este sentido, la Operación contribuye a lograr una mayor penetración de los 
dífereqtes servicios de telecomunlcbciones en el país y ayuda a evitar uno de los 
cuellos de boft(lla que impiden el desarrollo de la lnfraestrudura del sector en 
México. Esto es congruen"e con la · visión de la Reforrrla Constitucional en -, 
~ /! 

1 . ..... 
·- ·,,_ ./ . 

17 Guerra de la Esprlella, María del Rosario y Oviedo Arango, Juan Daniel. De las telecomunicaCiones a las 
'riC: Ley de nc de Colombia (L 1341/09), Serie de Estudios y Perspectivas, Colombia No. 22. Oficina de la 
CEPAL, · Naciones- Unidas. Colombia, ... . Bogotá, abril 2009, p. 24. 
http://ww~.cepal.org/publlcaclonesl/xml/l/4337 1 / LC-BOG-L.22.gdf. 
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/ 

\ 
1 

telecompnícaciones y el Decreto LPT qy'e busca poner en operación una red 
-~. 

....... 

compartido pública de teleporhunícac/ones con el objetivo de ampliar /a_.oferta 
de redes de telecomunicaciones. ) 

La ampliación de la cobertura de las redes de telecomunicaciones .resultado de 
la Operación fomenta la c!onvergenc/a de los servicios de telecomunicaciones . \ 

· con una muy televante cobertura geográfica en el país. Esta 6onvergencici 
- 1 

obtiene ahorros en recursos que permiten de manera permanente, producir la 
misma cantidad del bien a menor costo o una mayor cantidad del bien del mismo 
costo . ..--- \ 

\ 

La cobertura añadida como resultado de-la Operación Ilustra con _claridad la 
mayor eficiencia y pompetencla generaGia a ¡5ártir de la Operación. ..--

_... 1 / 
A continuación se tabla que Ilustra la extensión de servicios 

/ . 
esperada en las de Te/ecable en las cuales actualmente-· 
únicbmente presta un servicio: 

/ \ 

\ 
' ' Nivel de Penetración por Servicio de Telecable Septiembre 207 4. · 

-···"' 

Fuente: Estadísticas Tefecable. '·· 

-2. Otra ganancia en eficiencia econóryica derivada Clf?_la Operación se refiere a la 
reducción en los gastos de operación !asociados a la· provisión de los servictos 
relevantes de telecomGnicaclones. Uno de los principales objetivos de la 
adquisición de Grupo Hevi por GTV consiste en eficlentar las operaqfpnes de los ( 
actfy_os de Grupo Hevf, de manera que se puedan reducir de manera importante 
sus costos de provisión del servicio, generando así una estructura de costos mas 
homogénea ' y más eficiente. 
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SI bien aún no se cuenta con el detalle de la información sobre Jos ahorros que se 
generarían como pfoducto de la unificación de lÓs sistemas de las empresas 
adquirente y adquirida, a continuacfón se provee una ~stimación de/a magnitud 
de las ganancias en eficiencia (ahorros) que resultan de la P!~sente Operación\ 
'Las siguientes dos tablas muestran los costos de ventas y Jos gastos generales en 
los que incurrió Telecableidurante el año fisca/2073. 

Costos de Ventas 2073. Telecable (Cifras en M.N.) 

1 
\ 

Gastos Generales 2013. r6tecable (Cifras en M. N.) 
~, \ 

Rubro Monto · 

.... __ -

26/95 
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\ 1 
Gastos Generales 2073. Telecabfe (Cifras en M.N.), 

/ 

\ 

/ 

Fuente: Grupo Hev/ 

\ A fin de proveer un estimado de los ahy>fros Intrínsecos a la Operación que se avisa 
en lo corr?spondlente a gastos ___ de o¡Seraclón co,nsidétese el siguiente 

1 
\ 

··t'~ 

\ 

procedimiento de estirríáción. En su solicitud de concentración en los Estados .· ~- / 

Unidos, y según lo r~porta el análisis económico de S. Waflsten, las empresas 
cableras Cómcast y Time Warner presentaron a las autoridades de ese país, 
estimacksmes de los ahorros ínter-temporales que derivan de una concentración 
de esta naturaleza~8 Como se aprecia en la siguiente tabla, Comcast y Time 
Warner estimaron que, el porcentaje de ahorro sobre los gastos de operación de 
la empresa adquirida (en. este caso, /Time Warner) es· creciente a través del 
tiempo, conforme a los porcentajes contenidos en la siguiente tabla: 

1 . \ ./ ·--. 

1 

\ 

Evolución de Jos Porcentajes de Ahorro ~obre los Gastos de Operación 
de la Empresa Adquirida en la Concentración Comcast27ime Warner. 

· : ¡·_ 

Años ._ % de Ahorro 
\ Concentrapión 

Comcast 

) 

1 

18 Wallsten, S (2014) "An Economic Analysis of the Proposed Comcast/Time Warner Cable MergerH. 
Technology: Pollcy lnstitute. Wash(ngtón, DC. Disponible en: .: , · 
http://www.techpollcyinstitute.org/flles/wallsten_evaiuating%2othe%20comcasf',b20twc%20merger.pdf 

..... -
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Evolución de los Porcentajes, de Ahorro sobre Jos Gastos de Operación 
\ 

d~ la Empresa Adqu!rlda en Jo Concentración Comcast-T!me Wamér. 

,/ 

Fuente: Wollsten, 2014 

% de Ahorro f · / 

Concentración 
Comcost 

Time Womer 

--.. 1 
Es importante observar que /os ¡"Gastos pie Ventas" así COIT)O los "G.ostos 
Generales" de Telecable reportados para 2013 en las tablas que anteceden 

---· corresponden d gastos de"'operación. En 'consecuencia, es posible realizar una 
/ 

aproximación de Jos ahorros que podrían derivar de la presente Operación 
aplicando los porcentajes de ahorro ínter-temporales co_n_tenl_f!os en la tabla 

---, anterior, una vez ajustados, al monto tbtal de Jos gasto{ de operación (su'ma de 
/os "Gastos de Ventas" y los "Gastos Generales.") reportados por Telecable en 
2013. ¡ '-. l / , _ ) 

/ El ajuste realizado a /os anteriores porcentajes deriva simplemente de asumir, 
co~~ervadoramente, 1 que sólo ~/ • de ios ahor(gs-- estimados en la 
concentración Comcast-Time Warner pueden ser materia/ízadbs en.-- la 

)·concentración GIV-Telecable que se a~isa al Instituto. En Epi entendicfo de este 
supuesto, a continuación se presentan las estimaciones de lo~ ahorros o 

\ 

r + 1 
-_ ganancias en eficiencia económica que se observarían durante los próximos .--

años para fa concentración que se avisa. 

/ \ 

' / / 
Evolucfón de los Porcentajes de Ahorro sot?.ry los Gastos de Operación de fa 
Empresá Adquirida erí la Concentración Comcost-Time Worner. 

\ ..-· 

Años % de % de M orro ; 
---.... Ahorro 

---Efectivo 
'\ 
Esfimadd9 

Concentración ,, 
C-omcast 
lime Worner 

........ 

··-

. \ / 
19 Los porcentajes contenidos en. est~ columna--derivan slrr;plemente de multiplicar e) porcentaje -de ahorro 
estimado para I<Íl concentración ~-omc(\lst-~me/Warne.f por un factor de un tercio. 

( 1 
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La estimación anterior muestra que el acumulado de los ahorros durante un 
período de lañq:>s asociados a una maybr eficiencia en tos gastos operatíyos de 

. . . 

/as Promoventes que se conce6fián puede ascer(der a un mocdo aproximado de ,: 
1 casi 

- -' 

El ah?JJO en los costos derlvfdos de la Operación se podrá trasladar a los 
consumidores de las siguientes maneras: extensión de fa red, fa reducción de 
precios y/o (sic,) oferta de más y mejores servicios. Dicf]os beneficios se evidencian 
de lo sucedido en operaciones previas por las que GTv adquirió Cqblevlsión, TVI y 
Cable más. 

--... 

/ 

3. Otra ganancia en eficiencia económica asociada a la Operación es la atribuible 
al fenómeno ~cohómico denomin~o "ext;;nslón de mercado ". El fenómeno de1

' 

"extenslón_gel mercado" ocurre cuando, como parte de la dinámica económica 
de un sector productivq, /os agente~ económk::os qt:Je concurrer en_ ese-sector 
tienen los sufíc[~ntes incenpvos para cubrir un mayor nivel de demanda (usuarios) 
a los mismos precios o, Incluso_, a precios slghlflcativamente menores. 

/ 

' -+ _ _..- . 
La Operación genera precisamente un conjunto de Importantes Incentivos 
económicos para que GTV busque ampliar la coC)ertura de sus se!Viclos,.a través 
de la amqliación de sus redes públicas de __ te/ecomunicaclones y!o Jos servicios. 
La razón es que,, conforme la eJ!ipresa concentrada empiece a explotar sus 
economías de alcance en la provisión de los servicios los precios óptimos que 
derivan de la explotación eficiente de economías de alcance,. re.ducirán los 

~ ' 

precios efectivos en ef mercado, Induciendo asf un Incremento en la demcinda 
global de Jos se"<iclos de la empresa concentrada. Esta mayor demanda, a su 
vez. generará fuertes incentivos para la ampliación de la cobertura de las redes 

. de tefecomunlcaciones con fas que estarán operando en lo sutes/va /os 

Prornov~ntes. / 

\ 1 

Lo anterior se acredita mediante el c recimiento- -anual histórico de GW0 en 
comparación con Telecable: ·j 

) 
1 

\ 
\, 

_..-· 1\ 
\ / 

., .....--
\ ~· -

m Dicha tabla excluye ctablecom toda vez que é~!~ no formaba parte de GN en los años analizados. 

/ 
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\ TABLA COMPARATIVA-CRECIMIENTO ANUAL RGUs TOTALES 

\ 

1, 

..... ·· 

4. La OperacióÁ Implica una formrreficiente y rápida de(expanslón de la red pública 
de telecomunicaciones de GTV, ~on la ampliación 'de la oteftp de servicios que 
esto significa, en las localidades donde opera T elecab/e, sin tener qye esperar a.. 
Instalar uria nueva infraestructura. 

( 

Lo anterior 1~ i!bstlan las operaciones de GTV en los últi~os anos. Según 
información pública, en los últimos cuatro años las operaciones de Internet de GTV 
han sido /as q ue presentan mayorés ·tasas de crecimiento en México en términos 
de qcceso de banda ancha. 

-- ¡ ....- 1 
\ 

GTVCable \ Mercado Total w ~ • Telmex 

40% ( 

35% 

30% 

25% 

J 
20% 

1 \ 

15% 

10% 

4Q 10 1Q 11 2Q 1l- 3Q 11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 '\1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 

Fuonte: Reportes financio ros Tolmex, A,mérlcQ Móvil, GTV. 
./ 
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Lo..que es rrás, durante el último trimestre del2074 el crecimiento de suscriptores 
de GTV para el servicio de Internet de banda a']__9ha fue abismal contra g_que/ del 
resto de tos competidores gracias al Lanzamiento de la marca comercial "fzzi" 

... / -
(noviembre de 20 7 4). Evidencia de lo anterior es que /as ventas de GTV para dicho 
servlcl~ tuvieron ún Incremento contra el mes inmediato anterior del -Esto 
significa que la oferta comercial de GTV es una opción atractiva para muchos 
us~arlos en las localidades donde particip¿;·GTV. ·· , · 

1 

Además de la consolldació~ d;;más y mejores otertas, la signtticativa contribución 
de GTV al crecimiento de los accesos de banda ancha en el país ·se_ debe 
esencialmente a un esfuerzo sostenido (je ampliación de Infraestructura -en las 
zonas concesionadas. En los últimos siete años el número de hogares con 

l --

cobertura de cable de GTV prácticam~nte se ha duplléado, como consecuencia 
de la ejecución de bmb/closos planes de lnversiói1 destinados a ampliar, dlgttdllzar 
yñacer bldlreJ6iorfales las redes de telecomunicaciones de GTV. En contraste, la 
expansión de infraestructura por parte de Telecable ha sido limltadp como\. 
resultado de Jn~ batalla dispareja fren'te al principal operador Be Internet y 
telefonía en el país. ', J 

. . \ 

La acelerada expan~lón de la red-y la lmporta~te a~pllacjÓn de cobertura que 
GTV ha tenido en las localidades donde opera se explican principalmente por el 

-..• ' 
sólido ritmo de inversiones que se han :ejercido en los últimos años. Como se r -~ 

· aprecia en la tabla __siguiente, el monto de loyerslones realizadas por las 
operaciones de cable y te(ecomunlcaciones c¿e GTV en los últimos -ha 

crecido a una tasa qnua/ compuesta d~-· ' 
-- 1 -- -~ 1 -· 

...._ Inversiones de ap¡;ltal y otras Inversiones GTV (millones de dólares de 
/os Estados Unidos de América). 

2007 2008 2009 2010 20U 2012 
1 

-,_ _ Fuente: Reportes financieros GN. 

2013 'Tasa Anual 
'·-comp uesta 

Además; destaca_gue-o-partir de 3-008, una vez concrétada la participación de 
GTV en las operaciones de Cablemás y TVI, las invers{ones en los segmf3ntos de 
cable y telecomunicaciones han excedido las utilidades obtenidas. en estas 
operaciones, lo que refleja el ..... _comprof!!_iso de GTV én J el /desarrollo de 

1 

1 
31 195 

/ 



/ \ 

( 

/ 

\ 
\ ·. ' •.. ., 

infraestructura y renovación y-adquisición de equipo, incluso siendo éste mayor a 

la gananc/Ó obtenida en estos segmentos. \. 
/ ' 

/ f.0 caso de no haberse llevado a cabo la Operaéión,\ a efecto /de e[ u e GTV 
pudiera proveer ser'(_i9ios en las focalídadei donde opera1 Telecable, requeriría 

\ rf!_glizar Inversiones significativas que posiblemente tendrían mayores costos 

1 : 

1)/ /-J 
/ 

/ 

/ 

\ hundidos, aunado a que le llevaría un periodo de tiempo considerable entrar a 
dichas localidades. 1 

' 
En virtud de lo Gnterlor, de no haberSe llevado a' cabo la Operación es posible 
que (/) no hubiera sido económicqrn..ente factiple y/o redituable para GTV 

/. -
cl¡esrs;:~rrol/ar una red y ofrecer los servicios de telecorhunicaclones (video, datos y 
voz) en las localidades donde opera Telecabl~, en cuyo éÓso los consumidores 

- perderían la posibilidad de recibir mejores setílicios y precios más competitivos; (//) 
aun cuand9 <€TV hubiera podido Ingresar a las localidades de Telecable 
mediar:~ te una red propia, le tomaría aproximadamente __ Q años para brindar 
servicios al 70% de los hogares cubiertos por Teleeab/e, y más de 3 eños en 
alcanzar un nivel de penetracfón del 35% de los hogares ubicados en cadá unó 
de dichas localidades una vez concluido el tenddo de la red pública de 
telec'6munícaciones, período en !7..1 cual/os consum)dores sufrían por la falta de 
uria competencia slgnificqtlva con GEAM, y una vez que lo hiciera, no podría 
ofrecer preeios tan competitivos en 'iilsta ~éJe los costos\ hundidós en los que 

incurriría. \ 
\ 

tylás aúri, GEAM como operador dominante, no tendría incent('yo alguno para 
hacer inversfon

1
es en dichas localidades para prestar mejores servicios a los ---

usuarios, bajar s_us precios e invertir en tecnología para ser más eficiente, ya que 
de c ualquier forma /qs usuarlps tendrían que acudir a ésty para poder recibir el 
servicio. ·. _ 

1 
· 

5. La ampliación de /as redes y servicio~.-de telecomunlc,aciones para que los 
cbnsumidores tengan acc~s.o a productos y séívlc !Ós a me}O@S precios y 
calidades, como ya se dijo, requiere de Importantes inversiones. En los últimos 

J 

.i 

años, la mayor parte de dichas inversiones' han sido realizadas por.. empresas de 
telecomunlcacfones diferentes al operador dominante. 

\ ......-· .. --

De 7 990 a 20 7 2 del total de lo Inversión en te!écomunicacionei'en México, GEAM 
únlopme~te aportó el-1

, I!}ientras que el resto de los operadores han aportado \ 
• ._.. 1 ) 

. ' 1 . 

·--· 

21 Sin considerar el subsidio fiscal otorg~ao a Telmex . 
........ 
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1 / 
~restante. Lo anterior, no obstante (?EAM cuénta con Úna participación del 
lllen ef sector de telecomunicaciones nacional. _,. · 

, .~ ... ,. 

Inversión en telecomunicaciones en México (mdd) 

( 

1 

1990· 2012 ,/ 1 

( 

" \ \ 

\ 

( ---· 

Adfcfo~almente,.-en /os últimos año~Telmex ha disminuido su Inversión_ en capital 
(Cape0). y s~ espera que esto continúe hasta e/2076 con una baja del. · 

Telrhex llés de millones MX 

··-.... 

/ 

1 

·•·. ·. 
1 

( \ / 
De no presentarse compe tencia a GEAM,· a través de un operadqr con 
infraestructura y amplia cobértura regional, en las localidaqes_en qu{7 ~pera 

\ 
Te/ecapje, ·así como que cu~nte con los recurs9s s6,Jfícientes ¡:9ara realizar las 
Inversiones necesarias, GEAfVl seguiría Imponiendo altos precios y servicios de baja 

. • .o::::-' 

/ 
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~~ 

\' ·-
calídad, ya que Telecable no contaba con el capital suficiente para detonar las 

fn~e.rsiones adicionales. 

Por su part?., como resultado de la Operación, se espera que G7V pueda Invertir 
en ampliar su infraestructura para proveer más y mejores servicios de 

/ telecomunicaciones a los usuarios que actualmente 
1
no cuentan con acceso a 

dichos servici~. I_D!cha Inversión tendría como efecto Inmediato dar acceso a-
lnternet de banda ancha a habitantes de las localidades en las cuales participa 
Telecable que aún no contaqan con dicho servicio en virtud de la falta de 
infraestructura. Lo·· anterior debido a que actualmente la infraestn.,Jctura de 
Telecabie únicamé'nte ,tiene - posibilidad . de servir eh promedio a 

• .. 1 

aP,.oxlmadamenfe llde las viviendas ubicadas en sus localidades. 

""' De· esta manera, de realfzqrse las inversiones necesarias en las localidades donde 
opera Telecable, la competencia redundará en una mayor cobertura ~no sólo 
por parte de GEAM y de GTV, sino de nuevos proveedores. 

6. En 'virtúd de las economías de escala y las economías de alcance que se 

mencionan en la pres~nte Sección, !9 tendencia mundial es la consoÍÍdació~ dX. 
operadores de servicios de telecomunicaclonei2, ya que operadores pequeños 

/ 
o medianos que por lo regular operan localme.(lte no pueden competir con 
operadores nacionales o de gran tamaño. 1 

........ 
( 

Al respecto-John MoJone, presidente de Liberty Media Corp en los Estados Unidos 
ha hecho ver dichas·i enenéÍas, bsí como las efléienEias que genera: ···-

"(. .. ). Las compañías cableras necesitan tener una mayor escala a través de 
la consolidación, va sea mediante fusiones o colnversiones, según dijo el 
"Rey- de las Cableras" (John MoJone) en e?itrevista al margen de la 

'\ . /.."' 

conferencia apual de\medios dy Al/en and Co en Sun VafleYr ldaho ( .. .). ... 
. ' 

(. .. ). De$de que Malone, ·de 72 años, regresó a{,.,.mercado de Jos Estados 
Unido"S-con la Inversión de Uberty Media·er:LCharter a principios del año, los 
analistas han predicho una ola de consolidacioneS-en ' compañías cableras. 
El mercado de televisiÓn por cable eh los Estados Unidos enfrenta crecientes 
costos de programación, así cor¡n"O amenazas de competidores emergentes 
tales como Nefflix que ofrecePJ películas y series de TV en línea a sus / 
suscriptores. 1 \ \ 

1 

- 1 ' 
"Ya s~a que A sr; fusione con B, , B compre a A o que A, By C se unan para 

1 -
llevar a. cabo una coinversión para llevar a cabo cosas que tienen que 

/ ¡-.. --- " . . . 

\ ' 
22 http://ooline.wsl.com/artlc le/SB1 000142412788732397120457862799022444417 4.html 
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hacerse en una rp.ayor escala es el mensaje q_ue en realidad estoy tratando 
de dar", dijo sin especificar a qué C<Pmrfáñías hacían referencia dichas ··· ---
letras. 

/ 

Las Compañías tienen que crecer para tener éxito, dilo. .--

Respecto a qué clase efe operaclqnes prefiere Malone, éste dijo que 
geográficamente "comprar a tu vecino es lo más sensato", haciendo 

./ ., 
referencia a una lucha de una década por parte de las grandes compañías 
para intercamb~qr sistemas -... de cable local para crear mayorf?s 

...... .. -, / 

con§lomera_qos .. / 
í 

"[as fusiones horizontales son las operaciones más seguras, generdh las 
mayores sinergias y son la~. más sencillas, pero ya se han ·fíecho mucho de....._ · 
eso en la Industria. En este punto, necesitas buscar mós escala. (sic) / -.... 

/ 

¡ .. / "Evidentemente si descubres que puedes comprar a..:tu vecino, eso es lo 

/ 
1 

mejor pero esas oportunidades están un tanto limitadas", dijo Malone~ '<2
3 

(Énfasis 6ñadido) 1 
·-- / · 

La Op-eración, significa un gran Beneficio parq los consumidores en virtud de que 
gracias a las economfas de escalO y alcanc'e, los operadores podrán ofrecer 
mejores precios/a los consumidores, así como una rr;ayor cahdad en los' .fervlcios . 
ofrecidos, siempre y cuando exista una competencia real y sígnlfícatíva de los 
operadores re,stantes en él mercado. '-'\ 

23 Trqducclón ho oficial del siguiente texto e~ Inglés: "( ... ) Cable companles::o-.need larger scale through 
consolldatlon, whether through mergers or )olnt ventures, the so-called "King of Cable" sald (John Malone) In 
an lnter\tiew on the sidelines of the annual Allen an~ Go media conference In Sun Valley. ldaho (,, .). 
( ... ) Slnce the 72-year-old Malone jumpª d back lnto t he U.S. market wlth Liberty Medla 's lnvestment In Charter 
earller thls year, analysts hove predictéd a wave of cable consolidation. The U.S. cable 1V market faces rislng 
programming costs as well as technology tbreats, from upstarts such as Netfilx. whlch offers movles 9nd N 
shows to su~sqip_ers online. -·.:..... ,. · 
"Whether A merges. wlth B, B bl.JYS A or A. B and C\get together to do o )olnt venturas to do·thlngs that hove 
to be done In ISlrger scale, that's really the message l'm trylng to dellvér"1 he said wlthout speclfying whlch 
companles those lett!3rs re¡Sresent. · 

--' Companles hove :tQ get blgger to thrlve, he sald. . 
Oomcast ls larga enough to do OK. The rest of the lndustry needs consolldatlon, 1~ our vle"(, In arder to get 
scale economics, • Malone sald . '-· 
lñ terms

1
of the ~lnd of deals Malone llkes, he sald that geographlcally ~buylng the guy next door makes the 

most sehse," referrlng to a decade-long push by larger campan les to SW(lp local cable systems wlth one 
another to c reate larger clusters. 
"Horlzontal·mergers are the sqfest. usually hove the most syner§l[es and are the easlest, but a lot of that has 
already been done In the lndustry. At thls pplnt you tend to look more for scale. • 
"Obvlously lf you flnd you colljg buy t~e guy next door, that's the bestbut those opportllnlt les are sqmewhat 

llmlted," Malone sald.~- mismo que se puede encontrar en el siguiente v inculo de Internet: ' ' -
http:/ /~.reuters.com/arlicie/2013/07 /11 /sunvalley-conference-malone-ldUSL 1 NOF~OL42013071 ·1 
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Lo anterior ha sido evidenciado en otros países e industrias en don9i7 a pesar de 
\ . 

eJdstir únicamente dos operadorés· de servicios, sus precios son competitivos y 
dichos dperadores constantemente realizan /Inversiones en tecnología para 

mejora( su calfdad en virtud de la áfgida competencid4
/ Analizando el mercado 

mexicano se puede esperar que suceda lo anterior. · " 
~ ( 

. 7. 

\ 

' 

....... 

\ 

La entrada de GTV para competir en diVersas localidades ha generado un.a 
) 

competencia más fuerte/ en el sector de telecomunicaciones, te¡ cual a su :;ez ha--
causa~o que /os operadores participantes en el mismo ofrezcan mejores servicios, 

,_ con una TTJ..?yor tecnología y a menores precios. . ..... 

La Operación1 generará una mejora en la ~al/dad de los s~rvlcios y en la oferta 
costo-beneficio al consumidor, como sucedió con la adquisición y operación de 

\ 

las empresas de GTV (Cablevisión, Cablemás y TVI) en /os últimos. años, como se 
muestra a continuación. Aún más, el tipo y ·calidad de servicio ~~ mejore?- de 

manera sustancial. La~--adquislciqnes permitieron aprovechar economías de 
escala y de alcance. 

A continuación se presentq.la evolución de los precios nominales y reales de 2006 
a julio de 2074 de los diferentes paqU(!(tes de servícit¿S de las tres empresas que 
opera GTV. Para obtener el precio real, se utilizó el Índice Nacional de Precios al 
consumidor publicddo por el Banco de México. 

•' 

Paquetes 

Básico blgltal 1 HD 

/ 

) 
Premium Familiar 

Dlgltai /HD 

'\ 

Premlum M~I>Vie 

Cffy Digital 1 HD 

--

-· / 

Cablevisión N \ \ 

Precios nominales y reales de paquetes 
\ 

'--· 

Precios 2(JJ6 2014 Var Notas \ 

'- 06-14 

Nominal 275.00 309.00 12.4% 

·-Real 358.02 309.00 -13.7% Este paquete pasó de 

121 a 158 canales (31% 

de lncr~[!Jento) 

Nomlnelf·· 360.00 409.00 13.6% 
( 

/ ~ 

Real 468.68 409.00 -12.7% .Este paquete ¡:)asó de 
,/ --- · 7 98 a 227 canales (15% 

de lncremeMo) 

Nominal 450.00 569.00 26.4% 
--· 1 

, __ 

....-- .. 

: 

--

24 Por ejemplo lo suceQ!.go en la industria aeroespacial a nivel mundial en la cual como resultado de diversas 
fusiones permanecieron dos grandes competidores, Alr,eus, como un consorcio europeo, y la 
esJadounldense Boeing, quien absorbió a su competencia McDonnell Douglas en 1997. 

-........ ' ¡ 
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/ 

/ 
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Paquetes . Precios 2006 2074 Var 1 Notas 
/ 06-li' 

' 
1 Real 585.85 569.00 -2.9%._ Este paquete pasó de 

\ 

\ 211 a 2!6 canales (12% 
__ _.,.. 

' 
de inc~ mento) 

PreitJium HBO!MAX Nominal 465.00 569.00-· 22.4% 

Dlg/tai/HD 

Real 605.38 569.00~ -6.0% Este paquete pasó de 

/ ·. 
274 a 237 cana(es (11% 

"· de .Incremento) 

Dlglta/Pdck N1D Nominal 635.00 729.00 14.8% 

Real / 826.71 729.00 -71.8% Este paquete pas6cJ.e 
1 

' ) ...... 
i --· ,_ 221 a 246 canales ( 11% 

-- .\ de incremento) .. 

Nota: El valoryeal se determinó con base en el fnd/ce Nacional de Precios al 

Consumidor. 
·- Fuente: Cablevisión 

/ 

Como puede observarse, la oferta/ de canales se Incrementó para- tbdos los 
paquetes de manera muy Importante y: en el caso de Cablevisión, los precíos de , . ) 
los diferentes paquetes de video se redujeron f;7n términos reqtes en un rango de 
entre 2.9% y 13.7%. · 

... Cablemás \ 

' , . Precios nominÓ/es )(;reales de oa~uetes 
r 1 \ 

- - Paquetes Precios 2006 .2014 Var Notas 

en pesos 06-14 
/ 

1 

Llght(antes "Single Nominal 208. 15 788.00 -9.7% 
play lntemet·) \ 

\ ' 
\ 
\ Real 270.99 788.00 -30.6% De 128Kbp~pasó q 

3Mbps 1 

/ 

Básica 100 Nominal 790.33 7'79.00 -6.0% 
-~ 

Real 247.79 '179.00 -27.8% De 100 /Jamadas locales 
" pasó 100 llamadas 

\ 
locales + 100m in LDN \ - -

YOO 2p VI (antes Nominal 313.96 399.00 27.1.'%> \ 

... ·conecta+ 7 28K) 

\ 
Real 408.73 399.00 -2.4% -· .. De 40 canales+ 128 Kbps 

1 pasó a 68 canal~s + 6 
~ 

/ 

Mbps --·-
Y002pVT ' ., 

Nominal 489.33 408.00 . - ~6;.9% 
. 1/lm[tado (antes \ ·- / 

' 

"Básico+ Básica.. '· 

700) 

Real 637.06 4q8.00 -36.0% De 70 canales + 100 
---- 1/amaddif!ocales pasó a 

37/95 
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Paquetes Precios 2006 2014 Var Notas 

en pesos 06-74 

68 canales + llamadas 
-. locales ilimitadas + 7 000 ·-· 

1 · · mlns LDN{ + 700 a EEUU, 
,/ ; 

Canadá y Ce/. local. 
' 

YOO 2p ITjllmltado Nominal 398.48 408. 00 2.4% 
\ 

- · (antes " 728 K+ 

Bá7Ica 7CXY 
.' 

Real 518.78 408.00 -21.4% De 728/(bps + 700' 
.. 

llamadas focales pasó a .. 1 
' 

,•' 

6 Mbps + !lar[Jadas 
. , ... l 

'-.. locales Ilimitadas + 1000 -· \ 

mins LDN + TOO a EEUU, 
/ 

' 1 
'· ·Canadá y Ce/. focal 

YOO 3p ífímitado Nominal f678.96 559:00 -17.7% 
(antes ~Básico~ --

128K +Básica UXY ,.,_ 

Real 883.94 559.00 -36.8% De lO canales+ 128 Kbps 
,· 

1 + 7 00 llamadas locales 

' / pasó a 68l~anales + 6 
... ~ 

Mbps +llamadas locales 

ilimitadas -.-

\ ~ - + 1 0()(}-mins LDN + 7 00 a . 

/ ·-
EEUU, Canadá y Ce/. 

Local. 
- --Fuente: Cablemas / ~ r 

De manera similar, los precios de los diferentes paquetes de servicios de Cablemás 
para telefonía, video, Internet o una combinaóíón de ellos, también bajan en 

\ términos reales s9lvo en un caso, sí bien en todos ellos Id oferta de servicios mejoró 
sustancialmente en términos de número de llamadas, cantidad de canales y/o 
velocidad de conexión eje banda gncha. En el caso extremo, el precio bajó 36.8% 
en términos reales para el paquete YOO 3p y 36.0% para el paquete YOO 2p vr. 

Precios nominales i::: reales de oaguetes / 
Paqu~es Precios 2006 2014 l Var No fas -

en pesos 06-14 / ' 

Cable Básico Nominal 330.00 249.00 -24.5% / .. , . 

(antes ~Yoo plus#) / . 1 
/ 

Precio real Real 429.63 249.00 -42.0% 

lntemef·2M (antes Nominal ·na 169.00 na 
nohabíaSP " 

Internet) / ..... -· 
--· -·-

\ 
.38195 .._ / 

) 

/ 

/\ 
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Paquetes Precios 

en p esos 

Precio real Real 

1 \ 

Dos en Uno Digital Nominal 
+~nternet 6M (antes 
"Digltai/256Kbps~) 

Prec io real \.. Real 

Dos en Uno Nominal/ 
Telefonía + Digital 

1.0 Extra (antés t 
Te/efoníq_-:Video 

2001 DIQJtal) 

Precio real 
.. 

Real 
1 ... 

~· 

--
1 

\ 
D.o..s en 'Uno .. Nominal 

Telefonía + Internet . 

70.0 (antes 
Te/efonfa - Datos / 

1 200/ TM.) 
Precio real Red 

,/ 

i ...... 
\ i ......_ 

1 

To.do en Uno Digital Nominal 
' lO.O (antes Todo éñ ! ...... 

Uno Dlgltai/1.5M/ 
.. ,.2(X)) 

"'Precio. real ·Real 
\.. 

. .._ 
: 

- -. 
·-

\ 
na. no aplica / 
Fuente: TVI 

/ ' · \ 

.Á..,_ 

,_ 

'·· 

2Clli 2014 Var 
\ 06-74 .• ' 

na 169.00 na 

...... 

574.00 58 1.00 1.2% 
·-, " 

.. 
747.29 581.00 -2?.3% 

505:00 539.00 6.7% _ _, 

1 ........ 

657.46 539.00 -18.0% 

' \ 
.. 

\.. 

-505.00 539.00 6.7% 
1 

,,.,.-· 

\..· 

657.46 539.00 -18.0% 

.. 
-

804.00 d53:VO .• -6.3% 

-- 1 \ 

7046.,73 753.00 -28.7% 
-·-

1 _,_ , 

/ / 

/ 

··., 
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Notas 
\ 

Antes no había Sf de 

Internet ahora hay de 
2Mbps, 5Mbps y 300 

Mbps. El plan-de 2Mbps 
presenta una 

disminución en el precio 

de 19% respect/9 a 2013. 

--

De 85 c anales + 256Kbps 

pasó a 99 canales + 
6Mbps, 

·--
'\ 

-·--· 

D~.J35 canales + 200 
llamadas 11/m/tqdas pasó 

a 99 cdna/es + llamadas 

locales Ilimitadas y 30 
min a celular 

- - - '¡-

1 ... 
.--

} --

' De 1 Mbps + 200 

llamadas locales p asó a 
7 OMbps + llamadas 

locales llímltadd~ 

' t?-
f/ 

) . 
.. 

De 85 canales+ 1.5 

Mbps + 200 llamadas 
1 . .. 

toca/es pasó a 99 

.. .. _ ... canales + 70 Mbps + 
/ 

llamadas locales '-
lli(Ylita,das J . . 

\ 

\. 

" í 
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' / Fínalment~, para /os paquetes de TVI que pueden incluir de r:;anera individual o 
agregada servicios de telefonía, datos y video, los precios én términos reales 
bajaron ppra todos ellos en fangos que van de 7 8% a 2%. También la oferta de 
seNícios se, mejora. sustancialmente a pesar de esta ma~cadá disminución de 
precio. · 1 .. 

Cabe señafdr que si bien en el 2008 la entrada de un nuevo cofnpetldor (Dish) 
pudo· inc{<;iir en cierta medida en la reducción de los piecíos .. durante los meses 
inmediatos posterioles a la entrada de Dish, es importante señalar que dichas" · 
redu'cclones de precios no represen~an la totalidad de-las reducCiones generadas 
por las cableras de GTV durante el periodo de 2006 a 2074 y, ~n cualquier caso, 
únicamente fu~ ... posiblf!_ llevar a cabo dictJas reducciones gracias a que dichas 
cable ras eran propiedad de GTV toda vez que les brindó las economías ~e escala 
y alcance necesarias para·J/evar a cabo las_f!?ducc/ones de precios manteniendo 
la viabilidad del negocio. <~ 

Tomando como referencia el comportamiento de los precios re_alés d,e los servidos / 
ofrecidos por las erfJptesas de GTV en el sector de telec¿omunicac/ones en l9s 

/ últimos años, es de esperarse que c6mo producto de i~ Operación, los precios de 1 
Te/ecable también disminuyan, aqemás de que __ ~/ tipo y ca/!dad de Jos servicios 
mejoren sustancialmente. 1 

... -· '-... 

El comportamiento de J0s precios descrito para las empresas de GTV contra$ta -- / 
opn las posibilidades reales de que el operador dominante reduzca /os suyos, al 

. 
./ 

- -.menos en servicios de voz. Se acqinpaña al presente cofT)o Anexo 5 oficio 
CFT/00 7 IP 17 22120 7 2 de_ fecha 3 7 de julio de 20 7 2, emitido por el Maestrot_f1,ony de 
Swaan Aldatl (sic), en el cual en su página 25 se evidencia que en un estudio 
realizado por Telmex, validado por sus auditores extemos, T elmex manifiesta bajo 
protesta de decir verdad que el costo de--su operación mensUal para el servic io 

/' "fesidencial de telefonía' fija es de US$78.2'QA.De lo anterior es e\?idente que Telmex 
-,~ . 

\ 
no tiefle posíb//Jdad de reducir sus precio~ a menos de su costo de operación, es 
decir aproximddamente $243.5425

• Adicion'almente, Telmex ofrece con un número 
limitado .. de llamadas locales, mientras que actualmen~e el precio más elevaqo 
de las empresas de cable de GTV en México p0r telefonía es $27 7 e incluye 
llamadas Ilimitadas locales. Por ende, es posfb/~ concluir que una vez · que / . 

Telecable se integre al grúpo d~ rrmpresas de GTV podrá ofrecer los m_ejoresY~ 
preclof y servicios a Jos consumidores en la reglón en. la que opera TelecÓble. . 

....... _ 

\ 

25 Considerando un tlpo de cambio de $13.20·M.N. por dólar de los Estados Unidos de América. 
/ ' \ ) 
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Adicionalmente, el estudio del Maestro Mony de Swagn 'Afdati (sic) demuestra 
que de 2006 a 2008 las ganan9as en productividad de Telmex para el servicio de 
~elefon(a fue de US$0.33. De seguir ese ritmo de mejora en pr9ttuctividad,. para 

/ que los habitantes de las localidades en las que opera Telecab!"ep_uedan tener 
los. beneficios que hoy tienen /os,habltantes ubicados en las local~qades en que 
GN presta servicios, tendrían que pasar/20 años y/ solo- tendrfcm 100 llamadas :' 

locales;- mientras que GN ofrece llamadas Ilimitadas. 
/ 

La concentración contribuye también a crear una red a nivel racional para 
proveer servicios de tefecomwqlcacfón (audio, video y datos) y eslar en 
posibilidades de competir en todos los s'erv!clos en todo;'el territorio del país. 

Prueba adicional de que la entrada de GN para competif" en _;diversas 
localidades ha generado una competencia más fuerte en el se<S;tor de 

)- telecomunicaciones es el lanzamiento de "lzzí". 
! í \ 

Debido a las repercusiones esperadas en toda la Industria y .P los beneficios 
directos a los cbnsumldores, el lanzamiento de izzf es el evento ;{ás Importante en 
el merc"Ódo de voz desde la apertura de la Larga Distancia en 7 997. A través de 

1 

izzi, GN Introduce ,un concepto completamente dlsruptlvo de llamadas 
' 1 • 

auténticamente Ilimitadas en duración y en cantidad a números fijos y celulares .. .! 
dé'Mé'xlco, Estados Un!dóS, Can~dá, resto de AMérica y Europa, para un uso 
familiar en el hogar. \ 

( 

1 
1 

' ·Lo anterior por un precio fijo mensual de $400, cantidad significativamente por 
debajo de/. promedio de lo q-~e antes pagaban los ·~suarlos, lo·que ade.más hace 
del consumo telefónico un gasto completamente predecible y transparente para 

/ .· . . 
el consumidor. Adicionalmente, por los mismos $400, izzf ofrec~ Internet 3 veces 

• 1 

más rápido (70 Mpps) que el paquete básico delpreponderanter -
. / l - 1 

¡p·. 
lD oferta es tan dlsruptlva que a dos meses de su \(anzamlento el agente 
prt?_f.?._onderante ha reaccbnado y por primera vez en la historio reduce sus precios 

~·· · · 1 . 
de tel~(pnía fija y mejora significativamente su oferta. Desde el 7 de enero de 20 7 5· 
Telmex '-realízó ajustes a su--oferta sacrlflccz_ndo prácticamente todos sus

1 
lng¡resds 

varia/pies: .... 

' ( ' / 

En sus tres Paquetes lnflnltum ofrecerá minutos ilimitados para larga \ 

• 

distancia nacional e internacional (principalmente EU) don excepción 
de Cuba y algunas islas de África y Oceanía). 

En Pq.quete Ácerques y Todo México sin Límltep, el número de llamadas 
_locales sin cargo extra por excederse, así como IÓs minutos a celular, 

\ :..._ 
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_ . .' \ 

serán ilimitados; su seryicio de Cloro Video estará sin¡ costo por un año 

poro _?mbos paquetes.' ( \ ~ 
1 

• El pqquete de $999 yo no aparece en su publicidad.:... 

Utilizando informa¿;ión público, GTV estima que e/ Impacto de EfStos ojJstes -¡;n lo 
oferto del agente éconóm/co preponderante en el sector de telecomunléociones 
se troqucírá en ahorros paro fos consumidores de al menos MXP$6.8 mil mfllones al 
año. 1 

/ 
8. Lo operación es de vital Importancia paro el sector de .telecemunicociones, 

1 
específicamente por lo que hace al acceso o Internet debido o que generará 
una - competencia real y significativo o GEAfv!, quien actualmente tiene 
dominancia en el mercado y ha generado evidentes carencias y rezagos en 

\ ' 

dicho mercado en México. 
! 

Cifras prop9]cionadas por lo OCDE qu~. indican que México cuenta con una de 
las penetraciones más bajas en el acceso a Internet de banda ancha en 
domporoción con otros países ml;;mbro's de la OCDE, así como una boja calidad . 
en la prestación de Jos rftlsmos. Asimismo, los consumidores mexicanos pagan Jos 
precios más altos por dichos servicios. ,. 

P~,~tra!;ión ~~ int~rnet fiJó OE.CD 10121{% de la población) 1 
.\ / 

/ 
\ 

.. •·· ·-
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/ 
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Es evidente que los( esfuerzos de Jos ope~c;_diores alternativos de Internet se han / 
traducido en mejoras importantes en la calidad de/.servicio, y que son los nuevos 

'· 
\ entrantes al mercado\ los que más ga~anclas en ca/fdad trasladan a los 

·--..; ... 

\ 

consum~ores. 
1 

_ 1 

Ahora bien a diferencia-de lo que sucede co~re/ servicio de acceso a Internet de \ 
..... banda ancha, /os servicios de vídeo en México (inclusive sin considerar el IPTV) 

registran una ry¡ayor penetración dentro de la media de los países de .. .IC!_ .. QCDE 
como se demuestra en las s/gulent;s gráficas: 

' 

. Pen.etraclón de cable digital y sat~lite en pafses de la OECD -..__ 
/ ¡' \ . . . -- ' 1()'f. :; ,~ ~ r- ... , O Sahilitn 

~ ;. ·~ ~' ·! ·. ' r;; . ¡¡¡ C;lple llíglt~l 
110~1, :; : ;; ;:;¡ l 
6Q% { • . ;:· 
-oiO~ .,. ~·l ~ 

') f 

:Y,)~ -,,; . . 
~M. :.' ,__. 

1~ i 
~~~S~]~~s~~e~~~~~o~~~e~i~ em~ -~ 8 

Jlt: ·;~~~~iiiJII!i~I~!IJIIIJ 1 lzJ 
~ ~ fJ \ '!á 1l ~ ~ ~ _; 

-~ .:l .:S 8 ~ .. ~ 1 
l'l""l\!9l OECO (1/NtrrJ.lhiL'<Itlm~ Oui!<J<>k 201l y Cufo\el ~Oll 

4319.5. 

1 

/ 
1 

1 
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·Penetración de cable digital en pafses de la OECD 
' ·· 

Penetración de satélita en paises de,la OECD 

J 

. \ 
/ 

, _ 

O Saté llt~ 

.......... ' 

f 
J 

' ~ 

,. 

/ -·· --·-
·-- \ 

A la luz de lo anterior, fa Operacibn resulta de v/tallmp"artancla para el sector cie 

\, 

\ 

/ . 

""-. 

\.. 

' 

" 

telecomunicaciones, espeqífícamente por k( que hace al acceso a Internet_ 
debido. a que no solo no disminuye, daña o impide fa competencia y fa libre--
concurrencia en el secto/;ino que por el contrarío la fomenta toda vez q4Je 
generará l.Jno competencia real y slgnlflcativa a GEAM, quien actualmente tiene 1/¡; 
domínan¿lq en el me(c:;ado y ha generadd· ev¡dentes carencias y rezados en /7 f 
dicho mercado en México. 1 

J 

Es a trové~ de mayor competencia que se garantizará el derecho al ~-cceso a 
1 

banda ancha plasmado en la Reforma--Constitucional del sector á probada-
recientemente por el Congreso. ./ 

\ 
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La Operación tendrá como efecto que GTV Impulse la competencia en la 
• • 1 ' 

provlsfól) de servicios de Interne len tOs localidades en__{a-s-que participa Telecable 
genewndo con ello los lnceñtlvos adecuadospar<D que GEAM invierta en n_ueva ·-
tecnología, 1 se vuelva eficiente y reduzca ~us precios en todos los servfclos, 1 

especialmente eq_ lnternet,de banda ancha, pu~sto que será en ellos la principal 
competencia por parte de lof proveedores de servicios de telecomunicaciones. 
Todo ~/lo en aras del Interés público y del bienestar social de dichas localidades. 

'•, 

9. La ·OP_eraclón también ~enero ganancias t7n eficiencias en (sic) sector de 
telecomunicaciones áí promover una mayor competencia para proveer acceso 
Q banda ancha de lnter:net, ya sed fija o móvil. Dada la -conv~rgencla 

1 ' ' . tecnoló'glca que hace posible tener acceso a datos, video y voz a través de 
' Internet la disponibilidad de, banda ancha, se vuelve fundamental para generar 

eficiencias en la provisión de estos tres servlclos y reducir los precios al usuario. 
- / \. 

-ro. La Operación también contribuye en el fomento y acceso al contenido de video 
·---. \mediante la generación de una mayor competencia y aeceso a Internet de 

' 
banda ancha. Lo anterior en virtud de que ... medlante el acceso a Internet de 
banda 

1 
ancha es posible acceder a los servici6s de video prestados por 

proveedores conocidos como OVOs. \ 
1 

. 
' ' 

Prueba de lo anterior es que el crecimiento de la IPTV en los Estados Unido~ fue 
muy superior al de video por cable y DTH. Entre el primer trlmestr'e de 207 7 y el 
cuarto-_ trimestre de 2072 el Incremento fue ' ae: 24% cont;a -3.7 % y 7.6%, -

........ 

1 

/ 

respectivamente. Esta tendencia es también clara en México, al considerar que 
el crecimiento del proveedor Netflix se Incrementó ' en 57 7% entre 1 el primer 

trimestre de 20 12 y el segundo._de 2073 'para alcanzar casi 560 mil suscripciones. 1 
De mapera similar, otra estfmacian Indica ·que el crecimiento de suscrlptor!!__S d( - / 
1PTV en México será. de más de 7000% entre 2070 y 2074 para llegara más de 678 
·mil en el último año. --· 1 --. / 

1 

,_-.-,_ ' 
,~Ós economías de escala en el IPTV se-generan a través de la Identificación de los / 
gu~tos y necesidades de Js,s usuarios por los proveedores, lo que les permite 

.,_ ., seleccionar..el contenido que van a adquirir de los productores, de manera 
-· - 1 

Ilimitada en t~}m!nos del número de consumidores. Los consumidores, Aor sy parte, 
·. podrán éÓmprar sólo el contenido que es de su interés. En ~lrtud de lo ant;;,lor_ al 

fomentar el acceso el Internet de -banda ancha con la Operación, ella tam'bién 
generará un beneficiio ~n bienestar al aumentar las opciones de los consumidores. 
Cabe señalar 'RU!J( dichas economías de escala ¿n JPTV posíbl?_!!le')fe éxpliquen 
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el rápido crecimiento que ha tenido esta tecnolbgía en los Últimos añbs, tanto d~,---
proveeddres como de consumidores. ' \ 

7 7. Aslmis6Jo, la Operacfón tendrá un impacto benéfico .directo en la educación del 
país puest; ·que Pfrmltjrá darles acceso a Jnfernet a las éscuelas ubicadas en las 
localidades en las que opera Telecable que aún nopuenten con ~L o bien, darles 
un acceso de Internet más veloz. 

- 1 7 2. En virtud del incremento en el acceso ó' Internet de banda ·ancha en" las . 

\ localidades en las que opera Telecab/e, la Operación _.también ten2lrá domo 
consecuencia nuevas oportunidades dora el desarroúo social a través del 

"- "thtercambio de Ideas que estimula ía creatividad y nuevos canales de difusión de 
"- lnformacfórfy conocimiento. Lo anterior ya era ínc/uso -;~conocido podg CEPAL 

j desde el año 2009, quien señalaba que;/·· 

" "En efecto, la convergencia, entendida como la erosión de las fronteras 
tradicidnales entre servicios, redes y práéticas de negocio- ·separadas, - . / 

implicaba_ importa~tes desafíos y oportJnidades para los usuarios de lo~( 
servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, de )os' 
c uales-a continuación se resaltan siete. 

/ 

Séptimo y últi!]JO, ldis oportunidades creadas por los nuevos seryioios ~n línea 

como blogs, repositorios de video y redes socia/e? desg}/egan a --~u vez . 
oportunidades para el desarrd/lo socfal. El intercambio de ideas incrementa 
los niveles' de creatividad l(. estimula la proliferación de nuevos canales de 

/ difusión de informac ión y Conocimiento. "26 (Énfasis Añadido) / 
\ 

7 3. La Operación también tiene un impacto benéfico en el empleo puesto que 
permitirá que un\mayor n.rJmero de habitantes ubicados eo /as,localidades en las -' 

q~e opera Telecable pueda conecta¡se a Internet y sf:¡r partícipes de la economía 
que se mue'Ue a través de/ Interne t. \Asimismo, un mayor acceso a Internet y un 
mejor servicio de éste permitirá · que las Industrias y -comercios localízados en 
didhas localidades log(en una mejora de lg eficfencla émpresaria/, en la 
pr9.ductividad/ en la recomposición de lqs cad$nas de valor e fnr:Jovac/ón y por 
ende un crecimiento económico en dichas localidades. Lo ánterior ha sido 
·¡.E(COnocido por el maestro David Evans ¡y Elisa Marísca/,...quienes respecto al 

desbirollo __ c;lel Internet y las comunicac/Qnes.m óvl/es seialán que-___han impulsado 
. . 

1 / 1 

" 
' ! . " 26 Op c it. Guerra dª-.la Esp'riella, María d el Rosario y Ovledo Arango, Juan Daniel. De las telecomunicaciones 
a las TIC: Ley de TIC de Colombia (L 1341 /09), Serie de Estudios Y( Perspectivas, Colombia No. 22. Oficina de 
la CEPAL. Nac iones Unidas, Colombia, Bogotá! abril 2009, p . 25. 
http://WINw.cepal.org /publlcaclones/xml/ 1/40371/LC-BOG-L.22. pdf 

1 
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la creación de negocios o ampliación de negocios existentes que utilizan esas 

tecnologías en línea.27 ¡ 

Aunado a lo anterlorrestudios económlco.fa._han demostrado que: 
1 / 

• El Internet es y seguirá siendo en las próximas décadas uno de Jos 
mayores impulsore;d~l crecimiento económico global. . \ 1 

• El Internet crea hasta 20 euros de excedente del consumidor por los 
1 . 

/ntemautas al mes. / 

• PequeñaS'Y medianas empresas que usan /as tecnologías Web crecen 
y exportan dos veces más aquellos que no lo hacen y crean el\doble 
de pue~tos de trabajo. ·, 1 

•....._ El Internet genera en promedio un incrementg de 500 dólares en el PIB 
real per cáplta: 

/ ~ 

• Él)nternet crea 2.4 puestos de trabajo para cada trabajo que se piende 
,en dicha industria. / / 

Aslmismo,,Kerry A. Dotan de la revista Forbes, ha señalado que: 

. .. / 

"Para el año 20] 5, tenemos que dar acceso de banda ancha a todof\. a 
través de móvil o fijo el) el f;¡ogar y el trabajo y en las bibliotecas públicas 
digitales. TIC será una activlddd muy importante la crebciónde muchos 
nuevos puestos de J traba/o. Estamos encpntados de llevar nuestra 
experiencia en América Lanna para el trabajo de conectar e. las familias 

latinas en los Estados Unidos. Este esfu~rzo puede servir de modelo-para 
iniciativas similares de adopción de te'cnología. '\ .. '-

/ 

/ 

74. En la actualidad de las .localidades en la que opera Teled;abléf, llde ellas no 
prestan servicios de acceso a Internet y/o telefonía generando por ü;mto una 
pérdida de bienestar debfdo al ineficiente uso de la infraestructura de Telecable, 
adr 'como una_. pérdida\ de bier:~star para los habitactes de .dichas localk(ades 
toda vez que no cuentan con dichos servicio~ por,parte de Telecable. En ese 

/ 

/1/ 
~ 

sentido existp una demanda pofe?clal de servicios de acceso a Internet y 

tJiefonía fija no atendida. , _ 

27 "Both developments hove spurred the creation of busine/sses, or. extensions of :xisting busi~esses, that rely 
on these·Online technologies." Op cit. Evans, David y Marlsc91. Ellsa, P.~- 19. 

1 
) 28 Asuntos relacionados con Internet: el impacto de barrido qel Net en el crecimiento. el empleo y la 

prosperidad, Pelissie du Rausas, McKinsey Globallnstltute, mayo de 2011 . 
~ ( 

79 Kerry A. Dolan, Forbes, 31 d~ mayo de 2012, 1 

J 
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... 1 Lo mismo sucede en las loca/Jdades en las que Telecable efectivamente ofrece 
servicios convergt¡hfes, ya que, la penetración de los servicios de deceso a 
Internet y telefonía fija son sur:namenje Inferiores a la penetración de Jos servicios 
de provisión de video, como ;e ilustra en la siguiénte tabla. ./ \ 

~ ~ 

Nivel de Penetración por Servicio de Telecab/e Septíembre 2074. 

Servicio Métrica C.. Penetración 

\ 
\ 

' 
1 - ~ 

7 5. Es también lmport"ante. qu~ el Instituto considere que la presente Operdción tiene 

' 1 

efectos pro-competitivos en ' mercados específicos del sec'tor de ···-las 
telecomunícacíone/ en México. Por ejemplo, en €,71 mercado de video, los 
suscriptores __ de Te!ecable - podrán tene~ acceso a una mayor cantidad de 
co!Jtenídos y programación después de la concentración. De m.pnera que el 
acceso a una mayor cantidad-de contenidos programáticos com() resultado de 
la concentración permitirá que ros usuaríds suscritos a la red de T:elecable 
observen un /!¡¡cremento en la calidad de los servicios d~ televisión restringida que 

-~eciben en sus hogares. Por ejemplo, en· poco más de yn lustro, el Incremento en "
la cantidad de canales de las empresas de tiHevisíón restringida que forman parte 

' ' de~GTV han observado incrementos sustanciales- en este rubro, como se ilustra en 
la's siguientes tablas. 30 

r l 

/ 

/ 

\ 
Incremento en el número de Canales en la Oferta 'comercial de TeleVIsión de 
[?gga Cablevisión N.' 200ó-2014. 

•••· · 1 

Variación 
Porcentual 

{!f 

1 

·· Paquete 

Básico Digital 
Premium familiar Digital 
/HD 

/ 

Canales 2006 Canales 2074 

727 758 30.58% 
.. ...... 

798 227 74.65% 

" · :!0 El lapso específico de estas cifras corre;sponde al periodo 2006-2014. 

\ 
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Premium Movie Clty 

Dfgltai!HD 

Premium HBO Max 

Dfgltai/HD 
Dfgltal Pack!HD 

Nota: Muestra de paquetes. 

(. 

211 

214 
221 

236 
/' 

17.85% 

/ 

237 10.75% 

246 7 7.3 1% __ , 

/ / ~ ) 

) ·' 

. . :: 

\ 

Incremento en el nCiiTlerd'd~ Canales en la Oferta Comercial de Televisión ae 

Paga Cablemás. 2006-2014¡ 

-Canales Canales 

Paquete ¡· ¿ 2006 2074 Variación Porcentual 

Y002p VI 40 1 68 ¡1 70.00% 

" ----·· 

Noto: Muestra de paquejes. 
i 

1 / 
.. ~ 

Incremento en el número de Canales en la Oferta ComeréÍÓI de Televisió~ 
de Paga de TVI. 2006-2074. 

Canales Canales Variación 

Paquete 2006 2014 
1 '··· 
Porcentual 

\ 1 

85 
_. 

/ 99 ! \ f6.47% Dos en Uno Digital + Internet 6M 
Dos en Uno Telefonía+ Qlglta/ 7.0 

) 

ExtrÓ ·. 85 99 76.47% 1 
Todo en Uno Digita/10.0 85 99 76.~7% 
Nota: Muestra-de paquetes. 

\ / 
'· 

/ 

La Operac/ó~ tÓmblén permitirá que los usuarios dti Telecable puedan observar 
/ ·~ 

reducciones de precios de/hasta 22% en sus compras de paquetes triple play. 
~ ... . 1 

.Así, los cuadros anteriores muestran incrementos mínimos en el número de canales 
/ -·· _ / 

que r~cibe el consumidor e(l sus hogares~el orden de 7 7% hasta __ niv;eles máximos 
de 10%. Es importante observar: sin embargo, que Jos menores Incrementos en el 
número de canales ofrecidos al usuario se observan en paquetes de televisión 
restringida que ya contienen un número alto. de canales, como en el caso 

. _particular del paquete Premium HBO 1¡\¡{ax Digltai/HD de Cablevisión TV. 
.·· \ 

7 6. De manera similar a los_.servlcios de video! en los servicios de telefonía fija, y móvil ' "'-. . ···-. 
G~AM es un agente preponderante. La Operación promue'ile una mayor 
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competencia y concurrencia en dichos servicios a(promover la.competencla de 
un jugador incipiente de telefonía fija que está ampliando su red para proveer 
servicios de t~lecomunicaciones a nivel nacional. Al respecto hay que recordar -- . / 

que, al igual que en el caso de la IPTV, la mayor cobertura de banda ancha se 
constituye en una fuente adicional de cQmpetenciápara los servicios de te(efonía 
a través de Internet. ) 

7 7. La red convergente de voz, video y datos de Telecabfe ofrece servicios de 
t~]ecomunicaciones en que se ubican en-onas metropolitanas, Integradas por 
.ocalldades en las cuales participa. H9y en día, las redes convergentes de GTV 
cubr¡¡;n aproximadamente - zonas metropofitqnasF Integradas _por • 
localidades, en ninguna de las Ct:Ja/es participa Telecable. Como resultado de la 
Operación, GTV logró extender su red convergente para ofrecer servicios de 
te/ecomuni~aciones en aproximadamente 11 zonas metropolitanas y • 
localidades, deyn total de ~bicadas en fa República Mexicana. 
Por su parte, GEAM tiene una red convergente. que ofrece servicios convergentes 

.. 1 ' 
·· en la gran mayoría de las localidades e Incluso municipios del país. -- . ( 

En virtud de lo anterior, la Operación creó una red con una mayor cobertura que 
le permitfiá- a G7V-competfr en mejores condiciones con el agente económico 

prep~nder9nte e Á el sector de ~elecomunlcaciones en beneficio del íhferés 
público mediante paquetes de servicios de voz, video y datos. ~1/o en virtud de 
que la ampliación de ·la red pú~fjca d~ telecomunicaciones resultbdo de /á 
concentración generó como una externaiJ.8ad positiva que más usuarios estén 
conectad_9s a__, través de ella, lo que ~ su íiez reduce el costo de proveer los " 

__ . sérvlc;ios de tétecomunlcaciones y por ende la posibilidad de ofrecer mejores 
preéÍos y yervicios a los consumidores. 

Como se mencionó anteriormente, en virtud de lo anteriQr la Operación 
.-...... .,.. ··.•. .. . 

contribuirá a lograr una. máyor penetración de los diferentes servicios de 
1 ' telecomunlcoclones eii el paí$ y ayudará a evitar uno de los cuellos be botella 

que··fmplden e1 desarrollo de,la lnfraestruqtt!Jra del secto{ en México. 

Prueba contundente y Clara de lo anterior es que con la implementación del 
paquete de telefonía e Internet ofrecido por GTV conocido como lzzi, hoy en día 

1 .~· · - • 

los usaarios de fas 7 mpresas de cable dy G7V participantes de dicha oferta tienen_ 
acceso a un mejor servicio y a Jn menor precio. Específicamente, hoy en día los 

·~-

usuarios de ~~~ cuentan con llamadas a telefonía fija y móvil, tanto nacionales 
como Internacionales, ilimitadas y acceso a Internet de banda aQcha d~ 7 O hasta 
700MB, todo por una tarifa única de $400 (cuqtrocientos pesos 00/700 M.N.) .. En 
ese sentido, se espera que como resultado de la Operación Telecable pronto'· 

.. . / \ 
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1 / . 
pueeia participar eri la campaña ízz/lo que generará un beneficio directo en los 
cdn~midores ubicados en las localidades en fas que Telecable participa. 

Asimismo, }ficha ampliación de la cobertura fomenta una mayor compétencla 
creíble de cara ar jugaqpr dominante en el conjunto de los seNicios de .. , 
telecomunicaciones con :¡a misma Infraestructura y costo que las empfesas 

/ 1 

brindan al consumar~e la Oper9ción. \ / . . 
11. / "La t:f(ducclon de cost~s sí se producen dos o más t:!!!nes o seNicios 

de manera conjunta que separadamente,<" ,. .. i 

7. Una ganancia en effclencla económica derivada de la Operación está 
reta'C!onada con 16 reducflón en costos y precios · .de los seNicios de· 
telecomunicaciÓnes que proveen losiPromovente's derivado de· la Operación. 

Sín d6da, uno de;los re~ultadÓs más Importantes de la co_r¿yergenciq tecnológica 
en redes de telecomunicaciones deriva del siguiente fenómeno: conforme las .. · 

. ·-
__,capacidades técnicas de las redés se amplían y éstas pueden empezar a proveer -- . 

una gama más amplia de seNicíos, se observ.qn fuertes economías de alcance 
1 

en la provisión simultánea de seNiclos de telefonía, video y datos. La presencia 
de fuertes eboTiomías Q.e alcance en la provisión conjuntáde estos servicios tiene 

·-.. una implicación económica importante, a saber, que los costos "s~and-alone " de 
proveer )un seNício específico en · una ted convergente tienden a ser 
sí~íficativamente men~res que ·tos costos '1stand-alone" de proveer el mismo 

\ 
1 
1 

\ 

) 

----

seNicio en una red no-convergente. / 
J '· . \ 

\Esta reducción en 1 costos que, bajo c ondiciones de . competencia se traduce 
también én menor~s precios pa~~ los usuarios de estos sewiCios, es un resultado 
directo de la convergencia tecnológica y de sus efectos sobre fa estructura de 

1 

costos de las empresas que adoptan éstas tecnofogías.31 

- / .•" 1 
En este sentido, el aspecto más lmporJante a destócar es que esta redJLJéción de 
costos y, en última instancia, esta reducción de precios a los usuarios finales, en la 
presencia de impprtantes economías de alcance en la provisión conjunta de los 
seNicios de voz, datos y video, representan importantes ganancias en eficiencia. 

-~ \ 
económica, que deben ser consideradas en el proceso de evafuqclóo. de Jos 
efectos pro-comP,.etitivos de la Operación que se avisa. "" 

r 

.,_ 
.......... _,..,.. 

', ., . 
31 Para mayor información véase: Pavón-VIIIarnayor, Víctor ~2008) "Economlcs ) 6f Technologlcal 
Convergence", Universidad de Oxford. Oxford, Reino Unido. ·.. \ ... / 
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A continuación se presen(a un análisis del estimado"-de la magnitJdd de las 

ganancias en eficiencia económica que podrían derivar de la Operación por 
concepto de la explotación de economías de alcance en redes convergentes: 

.~ \ . 

a/ La siguiente tabla presenta,"para un conjunto tepresentatívo de localidades 
donde Te leca pie provef? servicios de telecomunicaciones, los precios 
asociados a capa uno/ de\ sus servicios de video, Internet -y telefonía, 
respectivamente. Es importante observar que estos preclos.son precios "stand-

...-
afane", es decir, precios que un usuario pagaría sí qonsumíera cada uno de 
estos servicios de manf?ra indepéñdlente y no com?-~arte de ~::~ha canasta de 
servicios. Los precios que se pr1sentan a continua_ción toman cómo base, para 

\ ·f! l caso de servicios de televisión restFingida, una canasta de 45 canales de 

( 

progr<¡:tmación que correfponde ,a la canasta de servicios conocida 
comercialmente como "POP"; para Jos servicios de Internet una velockJad de 
7OMB y, finalmente, para los servicios de tel~fonía, servicios ilimitados. 

--- / \ 

Precios "Stand-Aione" de los Servicios de Telecomunicaciones provistos por 
( . 1 

Te /ecable en una Muestra de Localidades. Cifras en Pesos (M. N.) a diciembre 

2074. 

Localidad 

/ 

Aguáscalíentes \ 

lrapuato 

Puerto Val/arta 

ZÓpopanSur 

Los Reyes 

San Juan d,e Río 

Nuevo Laredo 

-klmpico 

A ltamlra 

Fuente: Telecable 

---

Video 

POP 

779.0 

779.0 

179.0 

179.0 

179.0 

779.0 

779.0 
179.0 

149.0 

Internet Telefonfa 

250.5 249.0 

250.5 249.0 

257.0 249.0 

250.5 " 249.0 
249.0 2'49.0 

250.5 249.0 

249.0 249.0-

251.0 1 249.0 
25 1.0 249.0 

.... ~ 

l¡ 

1 

.. , ·-· 
b) A su vez, la siguiente tabla muestra los precios que pagan los usuarios de 

T elecab/e en estas'\mismas loca/fdades en baso que decidieran adquirir un 
paqvete de "triple play~'-.con /as mismas carócterísticas de cada uno de los 
servÍcios indi~idÚáles mencionados qnteriormente. 1 · · 

1 
/ 

\ 

\ 

\ . 
/ 
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Precios Promedio del 'Triple Play· (Video POP, Internet l.QMB y Telefonfa) 

provistos por Telecable en una Muestra de Localidades. Cifras en P~sos (M. N.) a 
diciembre 20 7 4. / 

Localidad \... Tripl~ Play! \ , 

Aguascalientes ' -- 1 613.4 
lrapuato ----- ...- .. 1 673.4 " \ 
Puerto 'Val/arta / 673.9 
ZapopanSur 672.7 ( 

! 

Los Reyes / 617.7 
1, 

San Juan de R1o ........ 612.7 
Nuevo Laredo 612.1 
Tamp/co 613.2 ,./" 

Altamlra 
·--' 

·-, -.., 587.3 '" 

' -, 

Fuente: Telecable / 

e) Una de las con~ecuencías económicas claves del proceso de convergencia 
tecnológica- en redes de telecomunicaciones es que, en presencia de 
Importantes economías de alcance, la suma de Jos predos lndívlduale{ de un 

" conjunto de seNiclos tiende a ser mayor que el p recio total pagado por una 
canasta di{ servicios (bundle) producidos conjuntamente y que incluye ese 
mismo universo de seN/cías. 1 , . \ 

Este fenómeno económico ha sido identificado y analizado ampliamente en --
~ 1 \ 

el sector de f,as,te/ecomunícac/ones.- -La OECD (207 7), por citar un ejemplb, 

'-. 

menciona a este re~pecto 10 s/guieñte:32 
'-

1 
" "Los1 paquetes de bandq ancha\ son típicamente vendidos bon 

descuentos significativos respecto a los precios de los seN/cías 
·-.Individuales;' El descuento promedio de \un__.,paquete comparado con la 

adquisición de los servicios de manera separada es de 7 5 USO (PPf) por VJ) 
/; mes ... "33 / ---

. . ~ 1 
d) La·sfguiente tabla mvestra tres co/umnas:'(i) la~prlmera de ellas se refiere al 

Precio =Total "Stand-Aione" que enfrentaría un usuario eo Ja~ __ loca/ldades 
referidas cuando consume de manera independiente, pero simultánea, los 
siguientes _tres servicios: vléleo POP,· Internet itra!ámbrlco de 76MB y telefonía,· 

/ ' - \... 
1 

32 OECD (2Qll) "BroadbandtBundllng: Trends and Pollcy lmpllcatlons", Worklng Party on Communlcation r-· 

lnfrastru'<!ures and SeNices..Policies", 21 de febrero de 2011 . 

. ..l~_l_raduc;c::lón no oficial del siguiente texto: "Broadband bundles are fyplcally sold wlth a signlfl~ont prlce 
dlscount'ovor stand-alone prlces. The 1average bundled discount comparad wlth buylng the seNices 
separately ls USD 15 (PPP) per month ... ". OECD (2011), Op. cit. · 

' / ( 
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(íi) ld,seguhda columna presenta e l Pr~cio Total -'7riple Pla y" que paga un 

usuario en las localidades referidas cuando decide eonsumir en paque-te estos 
\ -

/ mismos servidos y, finalmente, ~iíl) --la última col!dmna muestra la d iferencfa 

absoluta entre ambos precfos totales. ..... . ........ 

Precios y Diferencias en Servicios de Telecomunicaciones "Stand-Aione· y "Triple-Play" 
provistos por ·relecable en una Muestra de Localidades. Cifras en Pesos (M. N.) a ·, 

/ -
diciembre 20 7 4. --· r 

) 

Localidad Precio Total "stand 
\,, 

Alone· (A) 
\ 

Aguascali(;)_ntes 678.5 

lrapuato 678.5 
/' 

Puerto Val/arta --·· 679.0 

l_C!popan Sur 678.5 

Los Reyés 677.0 
San Juan de Río / 678.5 

Nuevo Laredo 677.0 
... ( 

Tampico .. -- 679.0 ) 

Alta mira 64/?.0 

F!-Iente: http://www. telecable.net.mx/Default.aspx--

/ 

< 

Pre¿io Total Trlpfe 
Play (B) 

/ 

? 13.4 
673.'Y 
673.9 ) 
672.7 

617.7 

6 72.7 

.1>'72. 7 '···.· 

6 73.2 

587.3 

("" ' 

Diferencie¡ 
(8) - (A) 

-65. 7 

-65. 7 

-65. 1 

-65:8 
-59.3 - .. 

-65.8 

-64.9 

-65.8 

-61.7 

'\ 

e) La tabla anterior muestra .J?On claridad la reducc;::ión de precios> y en 
consecuencfa, en costos, que deriva de la p roducción y comercialización 

con}!,!nta de los servicios de voz, datos y- video r~specto a la producción y 

. ..- comercíalízaclón independiente de éstos para el caso particular de la oferta 

c0rnercial dé Telecable. 
f) La síguienfé tabla presenta las reducciones pdrcentuales en el precio total que 

ofrece en la actualidad Telecable c uando su oferta comercial pasa de ser una 
··~---

oferta "stand-alone" de tres servidos a una oferta empaquetada de triple 
play, en-la;"iocal{pades anteriormente mencionadas . ..._ 

' l 
Reduc:;ciqnes Porcentuales en Precio Total entre la Oferta "Stand-Aione" de Tres 
Servicios y la Oferta de Triple Play de Telecable en una Muestra de Localidades. 
Dlclembre 2014 . . ¡___ ' - -/ 

Localidad 

Aguascalientes 
lrapuato 
Puerto Val/arta 

1 

\ 
54/95-

Triple f.'lay 

-9.59% / 

-9.59% 
.\, -9.59% 

1 

.,_ 
/ 

\ 



( 

/ 

\ 
\ 

· --~ 

/ ift 
\ / 11\JSTifUlO FEDERAL DE / 

\ 

Localidad 

.tapopan sut 
/ ' 

Los Reyes 
San Jyan·de Río 
Nuevo Laredo 
Tampico 
Alta mira 

Fuente: Telecable 
1 

/ 

_.--· 

TELECOMUNICACIONES 

/ 1... 

./ 

Triple Play 

-9.70% 
-8.76% 
-9.70% 

-9.59% ' ·· 

-9.69% 
-9.51% 

,/ ( 

_/ 

/ / ' 

g) Desde -fa perspectiva de la eficiencia e~onómlca, un aspecto de vital 
Importancia--sería conocefl si las anteriores reducciones porcentuales en 
precios derlvas;:Jas d& la explotación de econ,omías de alcance en la provisión 

' / 
de servicios de. telecomunicaciones de Telecable, son o no particularmente 

. ..) \ ... ~ 
competitivas. A est~respecto, resulta relevante considerar lo sostenido por fa 
OCDE (20 7 7) . .34 f .... 

/ l ,.,-· . 

""'Los consumidores usualmente consideran el costo increme(ltal de añadív 
banda anchar a un ·servicio ya existente de telefonía o de televisión 
restrír::1gida. El costo Incremental mínifJIO de' añadir el servicio de banda -'
ancha a un serviCio ya exisfente fluctúa entre o v 37 USO (PPP) en el universo • 

/ 
de países a gctubre de 2009. En general, el precio promedió increm.entaf 
de fa banda ancha una vez que el usuario ya tiene una línea telefónlpa o 
una línea de cab/(j9 es de J5 USO (PPP). Esto representa, en promedio, unq 
reducción de 32% respecto al precio mínimo "stand-alone" disponible en 
el mercado-"35 

'-,: .. -

Esto es, la OECD estima, en promedio, que las economías, de alcance en la 
provisión cofi)junta de servicios de telecomuni6'aciones ~ritre sus países / 
miembros es de tal magnitud que éstas se pueden traducir en rec;Jucc/onesde ///) 
precios del orden de 32% en promedio. l · (/ 

... -

( \ 

34 OECD (201 1) "Bro,0dband Bundling: Trends and Pollcy lmpllcatlons'", WorkiQ_g Par1y on Communicatlon 
lnfrastructures and SeNices Policles", 21 de Febrero de 2011. / 

~· Traducción directa del siguiente texto: "Consumers often conslder the Incremental cost of addlng 
broadband to1 an existir:g phone __ q_nd televlslon subscrlptlon. The mlnlml\m Incremental cost of a

1
dding 

broadband seNice to arl'existing seNice ranges from USD O to 37 (PPP) across countrles in 'G9tober 2009. 
Overall, the average incremental price of broadband once a user already has a phone or cable Une is USD 
15 (PPP). This is, on average., a 32% reductlon off the mlnimum stand-alone price available In the market". -l, 

'\ OECD (201 1 ). Op. plt. 
. / -

... / 
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h) A fin de validar la anterior reducción de precios promedio/ estimada por la 
1 OC DE, es importante observar que,. si obtenemos el prof11.~dlo de las,\ 

. reducciones de précios de los servicios de telecomunicaciones de similares 
características que prestari"-;.Cablemás" e ízzi cuándo estos servicios dejan de . 
consumirse en su modalidad "stand-alone" y se consumen como parte de una 
canasta de "triple play", esta reducción es del orden de/ 3 7. 90%, una. cifra 
esencialmente Idéntica a la estimada por la OCDE. En particular, la variaoibn 

\ de los precios de la oferta comet:flal de Cable{nás cuan&d .. ·se consumen_ sus 
servicios como parte ·ae una canasta se re.duce en 26.28%, mientrqts que Id. 

oferta comercial de\;zzi cuando se consumen sus servicios como parte de una 
canasta se recjuce en una magnitud de 3'7.43% (promedio: 3 7. 90%). 

/ 
Los s!?_ryicios "stand-alone " de Cable más que se consideraron par6 calcular'!a 
anterior reducción de precios fue una canastá de 50 canales: un servicio de 
Internet de velocidad de '7 O. 7 MB v 'acceso Ilimitado a llamadas de telefonía. 
Po~ su parte, los feNicios "star.id-alon~-, de ~zz/ que se consideraron para · 
calcular la anterior reducción de precie;s fue una canastO de 52 canales; un 

-~ervicio de Internet de velocidad de 7OMB y también un -Qcceso l!f[!Jitado a 
llamadas de telefonía. í 

Los s~rvicios de "triple play" de Cablemás que se consideraron para calcular \ 
la anterior reducción de precios estuvo co¡:¡formada, a su_ véz por una can'asta 
de 60 canales; un servicio de Internet de velocidad de 7 O. 7 MB y ?_cceso 
ilimitado a llamadas-pe telefonía. En el caso de los servicios de "triple play" de 

/ 

( 

1 
! 

ízzí que se consideraron para calc'!lar la anterior re(\fucción de prestos se .--- \ 
consideró exactamente la misma canasta de servicios descritos anteriormente 
en la oferta "stand-afane". 

No obstd'Ílte que fa cifra estimada por la OCDE y la reducción de precios 
observada .en las ofertas comerciales de Cablemás e izzí son fd_~nticas, a 
cqntinuación se emplea la cifra de 3 7. 9% de reducción de precios como 

referente en el siguiente ejercicio numérico . 
. ·'-

D Sí normalizamos la reducctón de-precios promedio estimada para las ofertas . " ( \ _/ 

comerciales de Cable más e lzzl (3 7. 9%) a 7 00, es posible derivar la siguiente 
gráfica: " 

/ 

1 

\ \ 
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}) La porción :_ roja de las gráfica$ muestra la reducción de precios que 
actualmente Telecable..o~ece a sus usuarios como proporción de la reducCión~ 
total de precios que podría.l.ealizarse en el mercado, de acuerdo al estándar 
de la reducción de precios que GW hoy en día instrumenta en el mercado. 
Por esta razón 70 porción azul de la gráfica an/erlor représenta la reducción 
de precios potencial que aún podría realizarse en es9s locaffdades y que 

\ podrían materializarse. como resultado de_ la OperaciÓn y una vez que se . . / . 

materialicen las economíC1$ de alcance intrínsecas a la misma. 

k) En ~este sentido, la reducción de, precios potencial ·ffustrada eo_la anterior 
gráfica represénta una métrica d~ las gqnancias en eficiencia asociadas a fa 

\ 

\ Operación por las ~ipulentes dos razones. En primer lugar, . porque estas 
reducciones de precios polénciales tienen por efecto incrementar de manera 
u'flrvoca el bienestar social de toda fa Industria. En segundo lugar, porque estas / .· 
r~dudcloneslfe preeíos sólo pueden materializorse corr;o consecuencia de fa -·~ 
explotqplón de econom~as de alcance a nivel 'de la producción y ¿1 
comercialización de estos servicios de telecomunicacjones, lo que implica una 
reducción de costos que podría se.r de poco más del 20%, por lo que resulta 
claro que la-eficiencia productiva en el sector se incrementa sustancialmente 

-1 como resultado de la Operaclóñ que se avisa. 
. 1 

r 

/ 
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2. La Operación generq importantes economías de alcance en virtud de que 
permite ofrecer uno más amplía gama y combinación', de servicios en las 
localidades donde opera Telecable. Actualmente el agente dominante en el 
sector de telecomunicaciones, al contar con u.oa red nacior¡¡al, ya tiene la 
poslbíliddd de hacerlo. 

Estas ~'conomías de -alcance son posibles gracias a la convergencia .ele las redes -
de telecomunicaciones, ya que a través de ellas puede transmitirse cualql.)ier ' . . 
contenido (datos, v/deo y voz). Pero, adicíona!merife, gracias ·a la banda ancha, 
dichos servidos se pueden proporcionar a través de lnrernet lo que genera 
economías d~ alcance adicionales. La Operación genera economías de alcance 
no sólo por la oferta de diversos servicios en una misma red sino por el acceso 
qué (sic) se puede tener a ellos a través de-In teme t. 

Adicionalmente, toc;Ja vez que el costo dé! riesgo de la Inversión destinada a 
1 

Infraestructura y el costp de Inversión e,n t-ecnología se distribuyen 
pl'bporciona!m""ent~ entre el número de usuarios, la Opera.clón tiene como 
consecuencia economías de alcance en tanto que con ésta se ac umulan 

1 

mayores usuarios a GTV. 1 

-Cabe res~ltar que_ hoy en día GEAM;a cuenta con dichas eco~omías de alcan·ce-
en el sector de telecomunicaciones en virtud de que opera a nivel nacional y · 
cuenta con más del 57.4% d'el Mercado de Redes. "-

La fracción JI det_grtículo 7 3 de las Disposiciones Regulatorias refleja precisamente 
las ganancias que se obtienen con la convergencia de servicios de 
telecomunicaciones gracias a la digitalización y al uso de las distintas redes para 
prgyeer servicios de voz, vlde·Ó y datos. La Opefación pednlte la disponib~dad de 
redes para la convergencia, al tiempo que permite visualizar inversiones fut~~s 
para aumentar la Infraestructura adquirida y conectarla éon el resto del país. , 

111. ~'La t)ansferencfa de te~~ología de producción o conocimiento de , 
mercado" 1 

/ 
Como producto de la Operación, la experiencia, capacidad y conocimiento de 
GT\1, contíibt..drá a una mayor competencia en las localidades donde participa 
Telecable, lo cual es particularmente relevante considerando ld'preseñ,cia de un 
agente dominante ~n los servicios de telecpmunicacíones. 

El éxito d~ un bieh o servicio en las_preferéncias df? los cc;nsumldores depende én '
buena parte de su cgpacldad de &se bien o servicio de diferenciarse de su 
compet~cla, sobre to.Po q través de la calidad. Dada la importante aportación 
de la técnolqgía en la proveeduría de seÑi-:::ios de telecomunicaciones, las 

/ 
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?mpresas que ofrecen estos servicios buscan atributos diferenciadores en sus .....__ 
servicios con la oferta de lqs tecnologías más ,avanzadas e ln.r;ovodoras poro sus 
consumidores. ) ' . 
Estos beneficios no serían\ factibles de no suscitarse una competencia p0r los 
consumidores basada en el cambio tec;nológico que exige este sector. Esto 
implica que la ·adquisición de._ Te/ecab/e conllevaría un_q importante mejora, 

' )nverslón y transferencia de tecnologías de punta en un mercado en permanente 

" 
cambio. --" 

\ 

GTV tiene la posfbiltdad de allegarse de la mejor tecnologíq _disponible en el 
mundo, así como UQ important~ Incentivo para hacerl6 con vistas a estar en 
posición de éompetlr exftosameo.te con -él agente\ dominante. Esto último ha 
quedado claro con las operqciones de <;ab/evlslón, TVI y Cablemás, empresas en 
los que, como yo Sf1 dijo, G7V realizó Importantes Inversiones en capital, ,que fe 
permitieron -QOntar ~con mejor·tecnología y equÍpo, y 'qu/e se tradujo en más y 
mejores·servicios paro los consumidorés. l \ 

En particular, uno de fas ganancias ed eficiencia fasociadas a la preserite 
Operación Sf:J refiere .. o ,¿· transfe';encia de Jecnol'ogía qu~ G7TV realizará a 
Telecabfe con el objeto de mejorar sustancialmente la calidad de los servicios que 

. . 

presta. Naturalmente, los usuarios en las zonas de cobertOra de la .red G1V-

Tele..c9ble podrán benef/clarsk inmediatamente de esta transferen~ia 
tecnológica, ya que podrán acceder a servicios de mejor calidad s/n cambios 
signlfi~at/vos. en los o.{wiies de precfos. · ·· / 1 

Como es del conocimiento del Instituto, los usuarios de los servicios 1de 
1 

\ telx_comunicaclones valoran de manera slgnifíc'ativa la transferencia de · 
. ( ' tecnología que"Se traduce en un mayor nivel de calidad en los servlclos que 

consumen. En el caso de los servicios de banda ancha, por ejemplo, la·'fiteratura 
económica ha identificado que IÓs consumidores de estos servicios están 

\• . 

. dispiJ.f?,~tos a pagar "precios incrementales" significativos por mejoras relevantes 
en la calidad de su banda ancha. A este réspecto, Rosston, Savdge y Waldman 

/ 

/ 
¡//) 

/¡ 
1 (20 7 O) argumentan lo siguiente:36 / \ 1 ·. 

····.· . / 

v 

( 

", .. calculamos que una familia representativ~ estaría dispues_ta a pagar 

aproximadamente $59 dólares por mes por un servicio de lnt?rnet menos 
confiable pero de velocidad rápida ("Básico"), aproximadamente $85 

1 ! / 
/ 36 Rosston, G., Savage, S y Waldman, D. (2010) ~Houséhold Demand for Broadband Internet Servlceu, Final 
Reporl· to the Broadband.gov Task Force, 'Federal Communication\ Commlsslon FCC, Disponible en; 
http:/ /slepr.stanford.edu/system/flles/shared/Household_demand_for_broadband.pdf 
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dól9res por un servicio de Internet confiable de velocidad rápida con 
capcpcidad de priorización ("Premlum ') y aproxi!J)adamente $98 9.91ares 
por un servicio--de Internet confiable de velocidad rÓpida más todas los 
demÓS. característ/casu37 '-~ 

/ 
SI bien las anteriores cifras- deben ser ajustadas a fin de elaborar inferencias ./ 

./ 

/ 

/ 

cuantitativas válidas para-el caso 1nexicaho, lo que resulta importante a destacar 

é~ que la transf~r.encia tecr¡ológica que GTV p.ará ~obre las redes adquiridas de 
Telecable permitirán mejorar} por ejemplo, la calidad de lo.s servle/os de banda 
ancha provlstps en esas zohas de cobertura. Este incremento en la calidad de los 
servicios de banda' ancha nc¿_ puede 'cie_~?reclárfe y, sin duda, representa una 
importante ·ganancia en eflslencia que-se transfiere inmediatamente p los 
usuariq>s de estos servicios. ··· 

.-' 

IV. 

, \ 

"La disminució(l del costo 
derivada de la -...expansión 
distribuciÓn". \ 

""' 
de producción o comercialización 
de una red de infraestructura o 

7. La ·· Operación que se avisa Incide también en la disminución de los costos 
asociados al inic io de la comercializa.'ción de servicios de.-.telrcomunlqacioñes en 

dlve!sas zonas del pflís. Efectivamente, la Operaqlón tiene como uno de sus 
objetivos principales continuar avanzado en la construcción de una red nacional 
de telecomunicaciones que se encuentré en posibilidades d¡ competir de 

1 
manera efíciente y directa con el-agente económico prepdFI<;ferante en el sector 
de \ fas telecomunicaciones. Toda vez que esta red ·,_ nacional de 

1 . 

telecomunicaciones ~usca ampliar su presencia,y c9bertura a /Q)argo y ancho 
del país expandi~[!dO su huella de infraestruptura en todo el paíS; esta red 
permitirá generar una presión eomP,etitiva relevante para el agente económico 

1 

-preponderante en ef secfor de fas telecomunicaciones. \ 
~ \ -

La Operación disminuye los costos asociados af inicio de la comfrcialización de 
servicios gEi telecomunica'ciones en diversas zonas del país ya que, si la Oper~:JC/ón 

. 1 

no ocurriera y GTV desease entrar a /as localidades donde Telecable tiene 
\ presencia pero GTV no, se vería_ obligado a realizar Inversiones significativas en 

nueva Infraestructura de red ?n esas localidades que lmpondría' dos tipos de 
costos adicionales. " 

) 

.... ./ 

37 Traducción no officia~del siguiente texto: Uslng these results, we calculate that a representatlve household 
would be willing to pay about $59 per month for a less rellable Internet service with fast speed (" Baslc"), about 
$85 for a reliable Internet servic~ ·with fast speed and the priority feature ("Prem_ium")i and about $98 for a 
rellable Internet servlce with fast spe.ed plus a ll other actlvlties (" Premium Plus"). RosstQn.~avage y Waldman 
(2010). Op. cit. (Abstract). 1 

\. 
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El primero de estos costos adicionales estaría asocia~o a la probable duplic~~ión 
fnéffciente de infraestruc~l!!a de red en algunos mercados donde la propia 
dinámica de la demanda mandato evitar la duplicación de costos fijos y costos 

- 1 
,bundidos para el despliegue de red. La siguiente tabfa muestra algunos de los 
costos diJ;ectos en lo.s I:Jue fe[Jdría que _incurrir GTV en caso de verse obligado a 
desplegar U_!l_a red cableada en zonas ·donde hoy tíene presencia Telecable' de 
no llevarse a cabo la presf7nte Operación. ¡.. ¡ 

Costos Directos de Desplegar una Red Cableada por Nivel de Viviendas Objetivo, 
~u , ¡ 
Viviendas Inversión USO Inversión MXp36 

/ 
- . 

Es importante observar que /os montos de las Inversiones, requE?ridas para 
desplegar una red de fibra óptica. para cada uno de los rangos de .. viviendas 
descritas en . la tabla anterior comprenden todos los costos' fijos y· \;ariables 
asociados a los siguientes tres rubrqs: construcción de la red, equ!pamlento 

\écnlc~ e ihffae~tructura.39 f J / ... ' 

. 1 

\ 
El punto Importante a destacar es que, de no haberse llevado a cabo la 

\ 

/ 

Operación que se avisa fomentar fa competencia "relevante n en todas las 

localidades donde Telecable tiene presé'nc!a pero GTV no, hubiera Jmplicad"' tp1 

incurrir en inversiones de capital de dproximadamente $2,800 millones de pesos. í 
En la mayoría de las localidades donde la Operacfón tiene alguna incidencia, .. /; ... 
este monte) de inversiones adzclonafE(S sorÚ~necesar!as, por lo que la Operación 
tiene fa virtud de promover sustqncfalmente la eficiencia económica al evitar la--

/ / 

; ~ 

38 Tipo de cambio empleado para la conversión de monedas: 13 pesos por dólar. 
\ i 

39 Los costos variables de despliegue para este tipo de red han sido calculados conslderC'lndo los siguientes 
elementos: Tipo de 'construcción: Aérea; Techología: Fiber Deep; Ratio Hps x Km; Ratio Hp's x Nodo; Ratio 
Nodos x CMTS; Enlace de Fibra óptica: No necesario; CPEs y licenciamientos. A su vez, los_costos fijos de 
despliegue· para este tipo de red han-sido calculados considerando los siguientes elementos: Equipamiento 
Video; Transporte Datos; NOC eJnfrae~tructura CRC. -- -
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duplicación innecesaria e ineficiente de estos costos de despliegue en redes 
cableadas. 

1 

El segur(do de estos costos adicionales estaría asociado al hecho que, de no 
haberse llevado a cabo la Operación, los consumidores no podrían c0ntar coo ---
una entrado Inmediata de GTV a ·esos mercados, retrasando la competencia 
efecti'rla y relevante en esas localidades y, poi'· tonto, Imponiendo un costo 
económico implícito, pero significativo, en todas /os mercados donde GTV no 
podría entrar de forma expedita. Por ejemplo, aún en ef_~upuesto que GTV entrara 
a las'!ocolid<;~des donde Telecable tiene actualmente presencia mediante una 
red propia, como se señaló onteriorrr;_ente ellq Implicaría.... esperar 
aproximadamente 6 años para brindar servicios al 70% de los hogGJres cubiertos 
por Teleca51e, y más de 3 años en alcanzar un nivel depenetración del35% de ~-..• 
los hogares f.!f?lcodos en coda una de dichas loc91ídades una vez concluido el 
tendido de la red pública de telecomunlcacio0es. Naturalmente, y como la teoría 
económiGp lo establece con claridad, el retraso en J..q entrada de competencia 

efectiva y relevante en_l)n !7_2C:rcado en particular impone costos lmpq¡tantes a los 
usuarios de estos servicios en términ?~ de mejores precios, mejor calídad y mayor / 

' cobertura, cpstos Implícitos que no pueden ser menospreciados~por el Instituto .. \ __ _ 

2. Por otra parte, la Operación que/se avisa también reduce los costos de provisión 
de los servicios de telecomunicaciones como res!-lltado de la expcmslón de la 

' ·~ \ 
infraestructura de red de las partes concentradas. --~ 

En la actualidad, del total de-localidades del país donde Telecab7e tiene 
concesión, las siguientés· 11 Q[licomente tieneA Infraestructura de red . 
unídireccionaf: __. .--

Localidades donde Tefecable tiene Infraestructura de Red Unídlreccfonaf, 2074. 
1 ·. 

Localidad ¡ Estado 

........ 
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l 
1 

Localidades donde Telecab{e tiene Infraestructura de Red Unldfr~cclonaf, 2014. 

Localidad ·Estado 

1 
; 

" "· 
\ --, 

t 1 

En principio, esto Implic a que los suscriptores de Tele?able localizados en 11 
loc alidades no tienen acceso a servicios convergentes, por /o" que en esas 

' . . 
Joca/fdades existe una demanda potencial para la provisión de estos servicios. 

' ) 
La presente Operación permitirá que en el futuro fas redes de telecomunicaciones 
de Te/ecable pudieran proveer de manera generalizada sérviclos de "fr!ple play", 
lo que permlfírá Incrementar fa ofertCJ-de servicios disponibles a los usuarios de 
Te/edable que h6y en día no tie~en acceso a este tipo he" servicios. 

En este mismo sentido, es Importante también observar que en las localidades 
donde Telecable provee exclusivamente servicios de televfsión restringida a través 

. 1 

de redes pn!dlrecclonales, la modernización de estas red.f79' tendría un -Impacto 
pro-competitivo importante, ya que la Operación lmpllcar{a, en los hechos, fa 
ent(ada de un nuevo competidor¡(GTV) en los segmentos de provisión de servicios 

\ de banda ancha y servicios de voz. 

1) "L~~~ demás que demuestren que las aportaciones netas · al b;enestar del 

consumidor derivadas de la /concentración superan sus efectos 
: · :· · // 

antlcompetitivos. " 
....... 

7. La O~eraclón que se avisa posee . t9mbién la virtud de Incrementar 
sustancialmente el bienestar dt?l consumféior debido a la fuerte. presencia de-......... 

,··!'externafidqdr:;s de red" en el sector de las telecomunicaciones . 
. , 

f.'! el contexto del sector de fas telecomunicaciones, la "externa/ldad .eJe red7 es 
el valor económico que el usuario p romedi0 de una red asociÓ a formar parte de 
una red de comunicación esp-écíf/ca. Es Importante, observ..ar que, cuando los 

__ / 

.- - \ 

---

-..... ·usuarios de una red se benefician de la deCisión de etro usuario de formar parte 

,../ . 
.... •' . / 

/ 
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de la red a la que pertenecen, el bienestar-que se obtiene a nivel social es sJerr{pre 
mayor al bienestar privado ·que expe(IFQenta el usuario que se adhiere a la red. 
Este.último a/gufJlento es clave, ya que Implica que en un sector-bomo el de las 
telecomunicaciones caracterizado por Importantes "externalidades de red", el ' ~ \ número de usuarios totales que se encuentran en Interacción a trqvés de una 
misma red, incrementa el bienestar social totai observado en la industria más allá 
de la suma de los beneficios privados. Por esta razón, es importante. que el Instituto 
Incorpore en su análisis competitivo de la presente 'Operación los beneficios netos 

\ al consumidor que derivan de /os efectos de externalidad de red. 
./ 

·Algunas de la externalld,ades de red benéficas para /os usyarios son la calidad 
estándar de /os productos o~recidos por el proveedor, en este caso Giv, al ser un 
producto de presencia nacion.bl y no únicamente regional, los procesos agilizados 
'y la calidad en la atención al cliente y los serV/cios adiciono/es ofrecído$..por una 
red con cobertura nacional tales como la posibiliddd de Úfilizar los conocidos 
"hot-spot~í' para tener c;:¡ccesp a Internet de ban.da ancha en lugares públicos. 
Resulta indispensable ·ltevar a cabo una estimación de dichos beneficios al 
consumidor generados a pmtir- de .. -la presencia de externalldades de red 
presentes en la Operac¡ión que se avisa. 

--.... / 
r:~ Elementos adicionales presentados por las Partes el día trece de abril de dos mil quince. 

En el Escrito de Manifestaciones Adicionales, señalado en el Antecedente Noveno, las 
. - / 

Partes presentan la siguiente lnformac16n·: --· · '\ 
' 

J certificada de fa fe de hechos llevada a cabo ante la fe del Lic. 

1 

/ 

/. 
¡ 

titular de la Notaría Pública número 7 8 del Distrito Federal, 
en la que se constar un extractQ de la publicación del periódico Reforma 
en la que se ev.[dencia cómo los diversos participantes en el mercado de video 
consideran .gue los servicios de video transmitido~ a través de Internet son claros 
sustitutos de los servicios de vídeo transmitidos a través de ·cualquier otrq tipo de 
tecnología, Incluyendo tecriologías que utilizan cable (ya sea coaxial o de fibra 
óptica), sate(ital (también conocida como Dire9t-to-Home) y MMDS. (la "Fe de 

. - ¡ / 
Hechos'}. / 

¡' . . i 
Por oj¡;a parte, se hace del conocimiento de ese Instituto que ninguna de las 
Soc/edadés Adquiridas (según dicho término se define en el Aviso de .· 

./ 
Concentración y que .Incluye Inmobiliaria Hevi, S.A. de C. V, Cablevisión Red, S.A. , 

/· 

de C. V., Administradora de Sistemas de. CO(d)U,f!lcqc/ón, S.A. de C. V., Servicios 
integra/e_s para Sistemas de Cable, S.A. de C. V. y Telecab/e de Michoacán, S.A. r

de C. V.) tiene o ha tenido desde la fecha en 'que se 1/~vó a cabo la :Operación · 
/ / ... 

/ 
64/95 

...-:;: .. \ 1 

.. ..... 

' / 

...... 

\ 

( 

...-· 
1 



.J 

1 

--· 

/ "· ..... · 

Ü iff 
( 

\ 

INSTITU TO FE DERAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

ninguna participación, directa o indirecta, en el capital social de Productora y 
Comercla/lzadora de Televisión, S.A. de C. V." 

Estándar para evaluar efectos positivos frentE? a lo~ negativÓs en el sector de 
telecomunicaciones \ 

\ " · 

La Ley Federal de Competencip Económica, en 1~ que se refiere a la evaluación de 
efectos positivos y negativos de una Concentraci9n en el proceso de competencia y 
libre concurrencia establece el slguiehte crtterlo en forma consisj.e~tE?. -, ' , _ 

La fracción V del artículo 63 de la LFCE, establ~ce que entre los elemeñtos para 
evaluar las concentraciones se considerarán: 

/ . 
«L9s elementos gue aporten los agentes económicos para acreditar la mayor 
eficiencia del mercado que se lqgraría derivada de la concentración y que 
Incidirá favorablemente Ein el proceso de competencia y libre concurrencia, y 
( .•. ).>> / l ,, 

El análisis de ganancias en eficiencia establecido en la LFCE, se realiza sobre los 
mercados r~Íevantes donde incidan~ las concentraciones. En este caso, lo~ efectos de la / 

Concentración se dnalizan en términos del Inciso d. del primer párrafo del! artículo 
Noveno Transitorio del Decreto de lalFTR que1 c~mespon?e _a ,;( ••• -)la libre competencia 
y concurrencia, en el sector que corresponda." · . 

. \ .· _../ / 

• Este es el criterio que se considera aplicable por analogía para el análisis, en materia de 
competencia económica, de las Concentraciones que1 exhiben efectos positivos y 
neg-ativos, para determinar si los efectos positivos ~uperan sus posibles efectos 
antlcompetltlvos, resultand~ ten una mejora n'éta en el áQJbito de análisis que 
correspondd. En este caso, en el ámbito de los servicios que coñforman el sector de -·-
telecomunicaciones. í 1 /1, ( / 

.....__ ~--

----

'-· 

\ 

Én.lo que respecta la infraestructura GlV-adquiere de Telecable, se r'?porta 
., . ·· .. '!··. (Jitlm6 tiene presencia en lidades,-de las c(uales en • . /'l/ r 

presta servicios de banda ancha, en presta servicios 
de fija y en todas\ presta el servicio de televisión restringida. GN opera una 
plataforma satelital a través de la cual bresta servicios de televlsJ9nl restringida con 
tobertura en todo el territorio nacional. 1 1 

1 ,_ ·. 1 .. -- . - - -
SI Grupo Televisa, derivado de la Concentración'> invierte en las redes fijas de Telecable, 
se estima que las personas que habitan en las localidades donde actualmente no se 
ofrecen los servicios de banda ancht):l y telefonía fija, se verían potencialmente -· 

-b~~eficlados, debido a que podrán tener ·accesa, a servicios adlcloñales, que 
actualmente sólo estaban disponibles con un operador. Esto es, sólo . en cas6 de que 

tales Inversiones ocurran, GN partic ipar\a en locallpades como un 

'--
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nuevo proveedor de servicios de banda ancha y en -- de servicios de 
telefonía fija. 

1 . 
Con base en información publicada por GTV, al treinta y uno de diciembre de dos mil 

. catorce, se reportaron las siguien:tes unidades generadoras de ingresos (UGI o RGU p.or 
_,. 'las siglas que corresponden a Revenue Generating Uníts) por servicio para el segmento 

de Telecomunicaciones de GTV.40 

¡-· 

/ 

Cuadro 1 O. Unidades generadoras de ingresos reportadas de lós empresas del 
....... . ... 

segmento Telecom4nicaclones pertenecientes a GTV 
. i ... '-..... 

·-. 
Fuente: ' Información de los reportes 1 de\ Grupo Televisa dlsponl_9-le·· en: 

( http://i2.esmas.com/documents/2015/02/26/3~3 l /resultados-del-cuarto-trlmestre-y-ano·completo-20l4l.pdf. ' 
Notas: / -' -
Por vi(jeo se entiende la prestación del servicio de televisión restringida. En este seNiclo. el repdrte señala "(l) Los 
RGUs de video de Cabiecom fueron previamente reportados en el tercer trimestre de 2014 comQ_803,850. Esta 
c ifro dsbló haber sido reportada como 7 45,995." 
Por banda ancha se refieren los servicios de acceso a Internet. 1 / 1 
Por voz se entiende el servicio de telefonía fija. 
Lo Información publicada por GN no permite estimar las UGI que corresponden a cada empresa que presta los 
seNiclos de telecomunicaciones. 

\ .. -- / 

( ·.. 1 

/ 

\ 

De la Información disponible a la fecha, las empresas de GTV han atJmentad<Yel n6mero 
de usuarios en I<J provisión de \ los servicios de banda ancha (acceso a Internet) y r (fl 
telefonía (voz). a -trové/ de las empresas concesionarias de redes públicas tijas d~ \V -~ 
telecomunicacion·es. Por su parte, las subsidiarias de Grupo Hevi ~u~stran bajos niveles 

· de uso de las capacidades de las redes establecidas pgJa la prestación de servicios ele¡ 
'\. 

ban_dq ancha y de telefonía fija, pues, de acuerdo con la Información presentada por ,_ . 

\ las Partes, la propor.~lóh··de unidades generadoras de ingreso por el servicio de telefonía 
··fija y el de banda ancha al númeró de sus de servicios de Televisión 
Restringida es de \espectivamente .. 41 

··· 

.., Reporte 'Finq_[lclero del Cuarto Trimestre y Año completo dos mil catorce de Grupo Televlsa _S.A.B., 
publicado el veintiséis de febrero de dos mil quince, disponible en: 
hftp:jli2.esmas. com/ docu!fents/20 15/02/26/343J/resultados-del-cuarto-trlmestre-y-ano-completo-
2014l.pdf . ...._ - ·--

41 Póglna 43 d el e~crito de fechq ocho de enercf de dos mil quince p resentado pore·l representante legal de \ 

'·· 

las Partes. / --
\ 
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1 • 

" El.número de suscriptores de las subsidiarias de ~rupo Hevi en las localidades en las que 
presta !el servicio de tel~víslón restringida, pero qJe. no tofrece los servici-os de banda 
ancha y telefonía fija, es de aproximadamente 42 En estas 

/. 

-localidade5¡-..de acuerdo con los datos del Censo qe Pobl9ción y Vivienda de dos mil 
diez, publicados por el Instituto Nacional --de Estd"dística y Geografía (INEGI); exis~n 
trescientos veintidós mil cuatrocientos hQgares. Esto es, GN a través de Telecable, no 
adquiere una participación potencial significativa en la pro'iisión de estos servicios y, si 
Invierte en el desarrollo de redes bldire~cionales, tendrá la capacidad de competir 
frente a los demás conqesionarios establecidos por un número significativo de usuarios 
potenciales, 9on potenciales beneficios a la población que actualmente'--no tiene 
acceso a este tipo de servicios. 

) 

En la prestación de los servicios de telecomunicaciones, los niveles de eóbertura varían \ 
entre localidades. Esto se debe principalmente a la-presencia de -economías de escala. 
La instalación de las redes, su éxpan2_[ón en\ cobertura y cápacidad, y la actualización 

. tecnolóGica- generqb',dltos co;tos fijos. En consecL¡encia, los costos 8romedio se van --
reduciendo a medida que se dumenta el número de usuarios finales que se agregan a 
la( red instalada. Ante la exlst~hcia de economías de escala es·-·previsible que en 

... ..... " - -t 

lo~alidades pequeñas sólo resulte viable la Instalación y oper.ación de un bajo número 
de redes. Mientras que ~n localidades de mayor tamaño es posit>:>le la .. concurrencia dé ---
uh mayor número de participantes. -" ;\ 

la Concentración materia del Aviso genera altos niveles de coq~entración en 
localidades involucradas; en el servicio / de televisión restringida, 

r =<>r\=f"'Tr'-" al número de suscriptores existentes, . resulta necesario lOE:mtiflcar las 

" posibilidades de que otros participantes puedan concurrir y competir·en ellas. Con'~ste 
propósito se estima la proporción de hogares existentes en esas 

\ 

1 localidades que no tlenen..§~rvicios de televisión restringida suscritos con Telecaqle. 

Para estas localidades se·' ídentifica el número total de hogares, con ba\e en--datos de 
INEGI. En estas localidades se mide la proporción del núm§ro de suscriptores. de 'i 

/ 

. Telecable respecto del total de hogares registrados, el cual se expresa como pord:mtaje. 
La diferencia corresponde al número de hogares que pueden suscribir los servicios con 

terc~!os distintos de las subsidiarias de Grupo-H7vl.' . 
1 1 

1 
/ 

JI 

42\Cifra estimada a partir de la información presente en el Anexo 4.2 del escrito de fecha ocho de enero de 
dos mil quince pr,esentad,o por el representante legal de las Partes. 

1 ( 
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Cuadro 11. Proporción del número de suscriptores de las subsidiarlas de Grupo Hevi en las 
localidades afectadas por la Concentración, respecto del número total de hogares 

registrados 

Fuente: Elaboración propia con información orc>oo,rcli)nclda 
Naclon~l de Geogratía1y E~adístlca (INEGI). . .. 

De lo ant~rior se observa que la red que GN daquirló de T elecable 1iene presenci~ 
principalmente en ciudades pequeñas, en lds cuales tiene niveles de participación de 

\ aproX.I~adamE(nte medida en número de hogares. 

Se realizó la misma estimación para SKY que es la (mica empresa de GN que presta el 
servicio de televisión restringida en esas localidades. 

Cuadro 12. Proporción del númer~ de suscriptores de SKY en las localidades afectadas--

/ 

por la Concentración, respecto deh1úmero total de hogares registrados \ 

/ 

. Fuente: Elaboración prqpla cqn i , proporcionada por Las Partes y del ipstituto 
Nacional de Geografía y Estadfstica (INEGi). / 

\.. 

En las localidades afectadas por la Concentración, GW a trC!:vés de las subsidiarlas de 
Grupo Hevi y las demás concesionarias pertenecientes a su grupo deiinterés económico 
acumulan participaciones, en niveles superiores a para 
los tres tamaños de locaiidbd. 

\ 
A pesar de qu(3 no existe información··suficlente para identificar con exactitud la 
demanda potencial de cada localidad, se tiene información que permite estimar la 

. ,demanda potencial a nivel de entidad ;ederai'lva con el número de hogares que no 

43 Para estos efectos, las localidades se Clasifican por su tamaño en pequeñ:¿s e de 20 mil a 120 mil habitantes):· 
medial)as (más de 120 mil y hasta 600 mil habitantes) y grandes (más de 600 mil habitantes). Esta Información 
se adÓpta de la sección 1 ,5, del "Documento Metodológico INPC"d?Ublicado po( el Banco de Méxi6o en 
enero de dos mil once, disponible en: .. , / 
http://www.banxico.org.mxf¡?olitica-monetaria-e-infiacion/material-de- --, / 

,, r.eJerencia/intermedio/lnflacion/elaboracion-inpc/%7B50ECE064-0FOA-F533-14 77 -3C77 A 959CE7B%7D. pdf. 
r 

\ 
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' ) 

está suscrito a un proveedor del servicio-de televisión restringida.44 De esta InformaCión 
;e tien~ que en lás diez entidadés federativas que-corresponden a las 
locan·8ades en las que tiene efectos la Concentración, e¡¡1 ~romedlo, 

de los hogares no están suscritos a un servicio de televisión . . 
restringida . . De las diez entidades_ federativas, muestran proporciones de 

( 

. suscriptores sobre hogares mayores a En t~dos ellos, se tienen --. 
niveles mayores a 31% (treinta y uno por ciento). 

. \ 
1 • • ' Si bien es c ierto c;:¡ue previsiblemente no todos los hogares forman parte de la demanda, " 

¡ " 
actual o potencial po~, este servicio, sí se puede P{ever 1~ siguiente: !)existe una demanda 
P.?tenclal (residual) 'por la que los concesionarios establecido~ y nuevos puede9 
competir; 11) la demanda potencial es menor a la que ya está suscrita a un proveedor de __ _ 
servicios de televisión restringida y, que entre los proveedores ya establecidos;· y 111) las 
1 . . -

empresas de GN tienen significativas participaciones respecto a los \ demás 
/ 

participantes, como se ilustra en el Cuadro 13. 1 
/ 

Cuadro 13. Estimación de número de h.pgares suscritos al seNiciode televisión restringida, por 

' entidad federativa 

1,090,072 

607,687 

146,21 

373,842 

520, 

Fuente: Elaboración propia con base en Información del Instituto 
Telecomunicaciones y el Instituto t)J_ocional de Estadística y Geograña. 

48.8 

57.0 

83.1 

Frderal de 

· Nota: PrevlslblemE:Jnte la proporción se encuentr~ sobreestlmada debldola que el número de 
s'uscriptC{r~s cont"ampiá' tanto a usuarios residenciales como empresariales, mient ras que el 
núJ:nero de hogaC(s sólo conte~la hogares (l.e. no incluyen localfs comerciales u otras 
unidades productivas). . 1 ¡ · 

~ \ 
'· 1 

/ 

' \ 

~ 

·-. 

44 Para efectos de esta estimación se considera que se tiene una suscripción por hogar. Bajo este supuesto. 
se están sobre~stlmado las participaciones, toda vez el número de suscriptores Incluye usurulos residenciales / 

··· y comerclples, pero la base sólo incluye hogares y no incluye establ~cimientos comerciales. 
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Esto es, q_Gn tomando en consideración· la existencia de una demanda potencial45 en el 
seryiclo d~ televisión restring ida, ésta no se prevé suficient::_ para ¡:.;>e r_71itlr q~e un agente 
economice Independiente de GN pueda desarrollar una participación equiparable a 
la que tienen actualmen}e las empresas pertenecientes al mismo grupo de interés 

, ... · ., ..... 
económico al que pertenece GN. 1 

Pdr otro lado, las Partes aportaron Información estadíst~a con datos de los años dos mil 
' / 

doc~ y dos mil trece publicados por la OCDE para demostrar g_ue México cuenta con 
una de las penetracio11es más bajas en el acceso a Internet de banda ancha en 
comparación con otros pafses miembros de,ese organismo, así como una baja calidad 
en la prestación de los mis'mos y a precios más a ltos; y que. por otro lado, la pen~traclón .,-- ......... _ 

del cable digital y de los servicios satelltales muestra un mejor desempeño que la . \ 

penetraci,ón-de Internet a l ser comparado con la media de los países de la OGDE. 
1 

Si bien las condiciones de penetración, precios y calidad en los servicios de 
telecomuni'caclones son hEmhos conocidos por esta autoridad, se toma la Información 

·'\ estadística como un referente Internacional. Sin embargo, la Información presentada 
sólo permite identificar que en México previsiblemente existen oporti,Jnidades para el 
despliegue de redes y provisión de servicios de telecomunicaciones, sobre todo el de 

...... 

banda gncha . ....- ......._ 1 - / ·,_ 
~ \ 

Las Partes manifestaron que tienen previsto realizar inversiones para ·e¡-desarrollo y 
rpodernizaclón de la Infraestructura, sin embargo, ry aporta --elementos de convicción 
que permita verificar la cuantía y el momento en que prevén realizar las inversiones 
señaladps. 

1 
La inversión en infraestructura para servicios de telecomunicaCiones, Incluida la 

( 

1 
" Instalación y el despliegue de las redés públicas de tel_§.comu'nicaciones, 'requiere de '> 

altos montos de Inversión, tiempo para gen~rar un negocjo en marcha, genecQ.n altos 
costos hundidos y exhiben economías de ···escala imp_grtantes. Estas características 

constituyen altas barreras a la entrada a nuevos,partlcipantes y barreras a la expansión 
de los participantes establecldos .. NQ. se· acreditó ningún elementó que'demuestre un 
compromiso firme, garantizado de Inversión a futuro. 

-- \ 
los agentes económicos que prestan servicios de televisión restringida a través de redes 

Vlj 
fijas de telecomunicaciones, ln9luyendo .las de cable, compiten a "través-de inversiones 

- / - -
en la capacidad y cobertura d e sus redes. J --:-

: ............ , ( 

Las redes son fS)Iataformas para la transmisión de servicios de comunicaciones, las cuales 
exhiben economías de escala y 'externalidades de red. Estos atributos específicos a la 

'- r- / 

./ 
45 La demanda potencial se encuentra sobreestima(:la, a l considerar el universo tota l del núrpero de hogares, 
no obstante se considera útil para el análisis realizado. 1 

' ·. · --'" 
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-· red ·involucrq_da bausan que los costos sean decrecient~s en el largo plazo, de tal 
manerd que al acumular partlcipac1Ónes significativas de mercado sus costos d E( operar 
la red son significativamente menores a los de sus competidores de menor tamaño. .._ 

\ '· \ 

.1 Tales característica~, asociadas ~on la tecnología involu9rada, permlterí.prever que las 
condiciones de competencia viable en la provisión de estos servicios puede ocurrir entre 
un número reducido de competidores con la capacidad de generar p~eslones 

competitivas entre s( 1 

" Por ende, corresponde a este Instituto promover y proteger las -condiciones para qtJe 
.~ ..... -

pueda ocurrir la competencia efectiva entre los SE¿Ctores de ~elecomunicaciones, a 11a 
/ / . 

par de incentivar las inversiones que propicien el desarrollo eficiente de la infraestructura 
y los servicios, en condiciones efic ientes para la sociedad. 

,/ ·., ~ 

Las Partes señalan qtle en promedio, la cobertura de las redes fijas desplegadas por las 
subsidiarias de Grupo Hevi es de de casas pasadas en las 
localidades donde part,iclpan. Sin embargo, no presentan Información desagregada por / 

localida~ ámbito en el qu'e esr prevlsib~ que '-el porcentaJe d_f;:) cobertura sea dlstln\o / 
entre localidades. \ ··,_ 

En relación con'ia pe~etraciÓ~ p~r el servicio de Tel~vlslón,Réstringida en las localidades 

donde este _ _drupo ti@ne desplegada infraestructura, s~ obr_~rva lo siguiente. 
....... ' 

Cuadro 14. Nivel de_Penetraclón en el servlclo ·de Televisión Restringida de Grupo Hevl, 
- Septiembre 2014 . 

·-- Fuente: IÁ-formaclón aportada por las partes. : _ __.. · ~~ 

Por ~u pa~te, la proporción de U,GI p~r el ~ervicio de telefonía fija y el. de banda ancha ) v// 
res¡pe(:ro al número de sus suscriptores de~~~Nicios de Televisión Restrint:Jida es de-- I/ 

respectiv<=!~ente. De lo anterior se puede lnferir~e e~número 
de suscriptores del servicio de telefonfa fija y el de banda ancha eS'signlfi'cativamente 
menor que el de los suscriptores del servicio-de Televisión Restringida. 

/ 

En relación con las localidades donde Grupo Hevl sólo tiene infraestructura 
unidireccional, 16s Parte~ señalá"n que com la Concentroclón, se espera una pe~etración 
por seNicio slmJiar a la, qué actualmente tiene el grupo en las demos localidades. . / 

Por ende, es previsible que GTV en la provisión d~ los servicios de telefonía fija y banda 
ancha fija deQ_a enfrentar a otros participante~. 'est,ablecldos, Incluyendo al agente --

' 1 o, ,H ,> O. 

económico declarado Preponderante en el sector de telecol)lunicaciones. 

/ / 
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En el servido de televisión restringida, concurre otro concesionario, qwe incursionó en el 
mercado en el año dos mfi· ocho. y no es parte ni está __ afiliada al grupo de Interés 

económico al que perte_!)ece GTV, quien bajo la marca comercial Dish, opera con 
/ tecnologí6 satelital y t iene la· capacidad de proveer el servicio -a la totalidad de las 

\ localidades Involucradas en la Concentración y mostró crecimientos significativos €m sus 
participaciones, medidas en términos de usuarios finales, en el periodo comprendido de 

dos mil ocho a dos mil once. Actualmente e~e agente econ0mico mantiene 
participaciones significativamente menorés-- a las. del grupo económico al que 
pertenece GTV, medidO? en número de suscriptores. 

, ..... 

\ 
No obstant_e lo anterior, las Partes no proporcionan medios ni elementos que permitan a 

¿-' 

esta autoridad tener la convicción de que la Concentración materia del Aviso es el 
medio a través del cual GTV va a mejorar los niveles de penetración y acceso a los 
servicios dé telecomtJnicacioñes a través de la red concesionada a las subsidiarias de 
Grupo Hevi. \ \ 

Tampoco apdfa elementos que permitan identificar lcttorr:na en la que Tás ganancias 
( -

que GTV pueda obtener de la oper9ción de. la red concesiona?a álas subsidiarias de 
Grupo rjevl se destinarán a inversiones y desarrollo tecnológico de la infraestructura y el 

1 / 

_!lempo para realizarlos. La ocurrencia y el mo?to de las eficiencias que [as Partes señalan 
no son verificables en cuantía ni en tierrpo. 

' Las Partes afirman' que derivado de la Concentración se generarán--ganancias en"-
\eficlencia y aportan1 element:os qu~ permiten a esta autoridad identificar que taL__ 
potencialidad existe. Sin embargo estas manifestaciones no son suficientes poro generar 

---la convicción sobre cuándo, 6e qué manera y en qué cuantía tales ganancias en) 
eficiencia ocurrirán. 

- -' ' En materia de .. pr.~clos a los usuarios finales, Las partes presentan _información sobre las 
-variaciones en p~ecios de P?quetes d_E? sérviclos, que inciJy~~ telefonía, lnternet.__y 
televisión restringida. Entre loS años dos mil seis y d0s mil catorce; las variaciones de ---
precios eh términos reales ·que reportan para Cablevisión, Cablemás y JVI se presentan 
b continuad óA-. \ · ---- -' 

\ 

___ .,.. 

\ 

/ \ 

\ 
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Cuadro 15. Variaciones eñ los precios de los paquetes de servicios de 
telecomunicaciones que Incluyen televisión restringida, telefonfa fija y acceso a 

Internet, 2006 y 2014 , \ · 

(-13:7)- (-2.9) 

(-36.8) - (-2.4) 

(-42.0) - (\ 18.0) 
Fuente. Elaboraclón.~n UCE con base en Información presentada por las Partes en el expediente A VC-001 -
2015 en las folios 31 a 33. \ . ¡ .. .. .· 
Las Partes no proporcionan Información, d esagregada para el servicio de televisión ' \ restringida, ni aportan Información anual entre dos mil seis y dos mil catorce que permitan 
identificar los efectos para los usuarios dé este seNicio, en el cual seti.dentlflca que la 
Concentración genera altos niveles de concentración. No,obstante, a continuÓción se 

. ~ 

presenta el análisis en materia de precios con base en la mejor Información disponib le. 
¡··· . . .... 

De acuerdo con la información -que obra en el expedrente, se observa que en promedlg! 
los precios·de los paquetes ofreci~9s por las emprésas de GN que operan con redes 
cableados en los últimos ocho años (Periodo 2006-2014): 

' ) 
• Han disminuido 20.6% (veinte punto seis por ciento) considerando los paquetes que 

incluyen telefonía fija y banda ancha; \' 
\. . ., '-... . .. 

• SI se consideran únicamente los paquetes. que incluyen televisión restringida. la 
d isminución en precios de los últimos ocho años ha sido únicamente de 10.85% (diez . . / ·-· ' .-

punto ochenta y cJnco por ciento). ·--
\ / -

\ 

Por su parte, en. relación con las tarifas por lbs seNicios de· televisión restringida de 

Telecable, se 9bsewa lo siguiente: \ 1 

- / 

Cuadro 16. Precios reales de seNiclos de N restringida ofr~cidos por las subsidiarlas de ·. 

!J .... 
·> Grupo Hevl en 2009, 2010 y 2015 

Jalisco 63canales n.d n.d. 48 canales 

San Juan $343.51 $329.37 $178.13 -$'1 79 
deiR~. ~-------+------~~------~~-------+--------+-------~ 

Querétaro . 72 canales 45 canales 

Nota: los precio_~ reales se determinaron con en el Nacional de Precios 
Fuente: Libros de tarifas registrados ante el Instituto Federal de Comunicaciones, y póglna web de Grupo 
Hevl. 

\ •. 
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Se observan incrementos en el precio del paquete "Pop" que ofrecen las concesionarias 
antes subsidiarlas de Grupo Hevl entre los años d'os mil nueve y dos ,;)11 quince, periodo 
en el cual se Incrementó en 10.82% (diez punto ochenta y Elos por ciento), lo que 
representa una tasa de crecimiento promedio affual de l. 73% (uno punto set?nta y tres 
P()r ciento). Por su parte, el Paquete Básico exhlge un efecto. contrario, con una 
dls'mlnuclón en los precios reOies de 3.54% (trespunto.clncuenta y cuatro por cie1to) -en 
promedio durante los últimos Seis años, con jJna tasa de crrcimlento,p~omedlo anuar de 
-0.61% (menos cero punto sesenta y un por c iento). 

\ 

En r~lación con el número de canales incluidos en los paquetes analizados, se observa 
un Incremento en los distintos p'aquetes. El paquete "Básicon aumentó 33.23_% ,(írelnta y 
tres punto veintitrés por ciento) su oferta de canales en ambas localidades, mientras que 
el paquete "Pop" incrementó ps% (cincuenta y c inco por ciento) su oferta. 

En ef~cto, si bien las empresas concesionarias de televisión restringida que forrrlan parte 
. 1 --·- -- ., 

de G1V han presentado recientemente al mercado tarifas y ofertas de servicios que han 
aumentado sus niveles de ventas. Sin embargo, las Partes no presentan elementos que 
-¡;:>ermitan verificar cuándo, de qué manera y qué cuantía p revén ofrecer tales beneficios 
a los usuarios flnales é.n las localidades en donde tiene efectos la Concentración materia . ) 
del Aviso. . / 

Como referencia, a contin.!Jación se presen}an los precios de los servicios ofrecidos por 
Gfupo Hevl con ía m~rca comercial "T~Iecable" eo_su página de Internet, dsí como los 

1 \ 
1 

'1 

) 

precios ofrecidos por G1V bajo la marca lzzi. r·, 
\ ,/ Cuadro 17. Comparación de preciÓs entre lzzl y Telecable (pesq~ mensuales) \ 

1

-l 
'· \, 

$550 $879 $329 $66 

$802 $151 
SPPackHD 

Media 
$400 

$700 $-1, 100 $400 
$832 $157 ----\ 

/ 
Básico Digital 

.. $873 $164 
$424 

SP PackHDMAx .. 1 Alta definición 
$961 Slál 

Alta 
$600 

$900 $1,300 $400 HD/DVR $512 

\ Alta definición 

HD/DVR PRO $815 $1,004 $189 

$555 \ 

/ ', 
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Notas: ( '---
) .-f . . . . ' 

1/ Para los paquetes Triple Play se consideró telefonía Ilimitada e Internet de 10 (diez) Mbps tanto para !zzl 
como para Telecable. Asimismo para los precios de Telecabl~ se consideró la localidad de Zapopan. Jalisco .. 
2/ Stand Alone se refiere al costo t~tal de-contratar los SE?JVicios telefonía ilimitada, Internet de 1 O (diez) Mbps 
y televisión restringida de manera Individual. 
3/ Es_!P dlfe~nc!a representa el ahorro éstLmado del consumidor al contratar los paquetes en paquete en 
vez de contratarlos de manera Individual. " 
Fuente: Información disSonible en: http://www.telecable.net.mx/ y en https://www.lzzi.mx/home 
/ . ._ ..... 

Se observa que los precios de l~s paquetes de televisión -restrl6g1da de lzzl son iguales o 
mayores que las tarifas reportadas por Telecable para este mismo seNiclo. No obstante, 
el número de car:Jole§_ de los paquetes que ofrece lzzl es mayor en todos los casos a los 
ofrecidos-por Te!ecable. Por ejemplo, e~paquete ."SP Pack TV" de lzzl, incluye 56 canqles, 
mientras que el paquete "TY-- Pop" de Telecable contiene 48 canales~- por su parte, el 

--' paquete -"SP Pack HD" de izil, Incluye 154 canales, 53 de -'?s cuales sef entregan en alta 
definición, mientras que el paquete de "Básico Digital" de Telecable Incluye 130 canales, __. 
de los cuales ninguno se entrega en alta definición. / 

~--··· . 

Por otra parte, para paq~~tes "Triple ·Play", se observa que Telecable cuenta con 
menores precios por rango, únicamente en el rango de tarifa baja, el paquete de izzl es 
más económico que el de- Telecable. 'No obstante, se ·siguen manten.iendo las 

·' ¡'" -. .. . 

diferencias en número de canales para los se_r:yiclos de televisión restringida. Asimismo, el 
--Sjlrvicio de telefonía ilimitada· con izzi tiene mayores beneficios que el ofrecido con la 

marca "Telecable", ya que est-e último únicamente lnclc;ye íbmadas Internacio-nales 
Ilimitadas a Estados Unfdos y CanadÓ~ mientras-que el servicio de lzzl, incluye- ·distlntos 
países de Europa y América Latina dentro de su servicio Ilimitado. 

Se_ observa que los costos "Stand Alone" de los seNicios ofrecidos por izzl, son 
considerablemente mayo~es que los ofrecidos con la marca "Telecable", razón por la_ 

1 
( 

que los descuentos por la contrataciÓn de paquetes son mayores en GTV·. Es importqnte j 
SE;Jñalar que el p recio por la 1tontrataclón\.pel servido de telefonía _lllfnltada con izzl e:&.de pPJ- / 
400 (cuatrocientos) pesos- mensuales, precio qu_e se mantiene si además se contrata- 1 
' ·' ' ' ~- . 1 

/ 

Internet de 10 (glez) Mbps, es decir, el seNicio_.de Internet es gratis. Sin embargo si se 
\ contratd únicamente internét de 1 O (diez) Mbps, el precio es de 300 (trescientos) pesos 

mensÚales, cantidad que se eleva a 400 (cuatrocientos) pesos si se contrata con '·, 
telefonía. 

/ 

GW~éñala en el Aviso-de Concentraci~n que el de&~uent? por contratación de los tres-
ser'lllc!os éh un paquete ofrecido por lzzl es aproximadamente 31.9% (treinta y uno punto 
nueve por ciento), mientras que el ofrecido con la marca "Telecable" es en promedio 
9.59 % (nueve punto cincuenta y nueve por ciento). Asimismo argumenta que en 
promedio en la OCDE la reducción de precios por contratación en' paquete es de 3,?% 

(treinta y dos por ciento), rango que se acerca mucho al ofrecido por GTV . 
... .( / 

~ / /~/% 
/ 

' 
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A pesar de las mayores tasas de de,SGUento pqr contratación de paquete que señala 
lzzL el precio total final de los paquetes es superior al ofrecido con la marca "Telecabie" 
en casi ·todas sus' modalidades.- Aunado a-- lo anterior, de acuerdo con la Información 
proporcionada por las Partes, existen diferencias ~n las plataformas t~'cno lóglcas 
adoptadas por cada una de ellas,,por lo q_LJe se\puede inferir que la estructura de costos 
puede ser distinta. GlV manifiesta su Intención de desplegar Infraestructura de banda 
ancha, sin(embargo, no aporta elementos de convicción que _E>ermltan a esta autoridad 
verlfiear cuándo, cómo y de qué manera ocurrirán ·los efectos en los costos, precios y 
calidad en los servicios que prevén prestar. \ 

' - · 
Sin embargo, las Partes no aportan elementos de convicción que permitan a esta 
autoridad verificar que la disminución--de 31.9% (treinta y uno punto mfeve por ciento) 
de la que hace mención GlV sea inherente a la Concentración y ocurra en el corto 

1 
i 

1 

plazo en beneficio para Jos usuarios finales. El precio "Stand Alone" del servicio .- de _./ .... 
telefonía fija, según lo anuncia izzL es exactamente el mismo que· el precio por la 
contratación del paquete de telefonía ilimitada más Internet de 10 (diez}MbRs. De tol 

......... , - ' 

forma qu§_los niveles de precios que reportan las Partes para los-servicios Involucrados 
en la Concentración corresponden a estrategias o planes comerciales, pero no permiten 
verificar a esta autoridad que toles reducCiones se prodqcen por _ganancias en 

'-, eficiencia derivadas de la Concentración y tampoco el momento y la cuantía en la que / 

1 

\ 

r ~--reducirán los precios a favor d7 1os usuarios finales actualtls_~'potenclales. ~· J 
. . . _..... . \ 

De la información anterior, es poco probable que los precio$ de los servicios que se 
ofrecen1con la marca comercial "Telecabl~" disminuyan con la Conce"ntración, debido 
a que en la actucrlidad eh casi tod~s las opCiones, l~s -tarifas de los.servlcios de este __ _ 
operador son menores que las ofrecidas por GTV bajo la marca izzi. No o!fstante~-- es 
probabl~ que exista una rr.:!.?.Jora en la oferta de los servicios, ya-que se observan mayores 
benefJcios de los serviciós de GlV que los ofrecidos por Telecable, como el mayor 
número de conales y llamadas Ilimitadas a distintos destinos internacionales. 

Los precios de los paquetes ofrecidos po~ lzzi son mayore~ que los que se comercializan \ 
con la rrarca Telecable. Sin embargo, los usuarios enfrentarían costos mayores en caso 
de contratar con otras empresas servidos comparables a los--que se ofrecen con la 

márcá Telecable. En las lo<29lidades¡ lnvofucradas en la Concentr6ció(l, particip_::m Dish, \ 
en la provisión del servicio de 1V Restringida, y Telmex, en la provisión de los serv~ios de 

-- telefonía fija y acceso a Internet. ' Los precios de las ofertas a lternativas de servicios 
comparables a los que ofrec~!{con la \mb rca Telecable se muestran en el siguiente 
cuadro. ¡ 

......... 

1--
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Cuadro 18. Precios de servicios ofrecidos por Dlsh y Telmex (pe;os mensuales) 

599 599 599 
·., 1 

Integrados 
763 9oa. 1,218 

Notas: 
1/ El precio derservlclo de telefonía fija no es comparable con el ofrecido por T elecable o lzzt, debido 9 que 
sólo Incluye l OO llamadas· al mes. No se ~dentlficó el precio lridivi~ual del servicio Ilimitado de telefonía fija 
como los q_frecldos por Telecat?le e lzzl. r ( 
2/ Incluye telefonía Ilimitada, local, nac ional, Internacional y llamadas \a celulares. No se e§pédfica la 
velocidad del servicio de Internet. -\ 

--.Lo~ precios de Telmex y Dish son los mismos'é n todas las localidades donde ofrecen los servlc los,;aunque las 
condiciones de los servicios contratados-con Telmex pueden Vtlrlar. · 
Fuente: Información del registro de tarifas del instituto, dl~ponlble en http://roc.ift.orq.mx/rpc/ y en·la página 
de Internet de Telmex. disponible en: http://www.telmex.com/fr/web/hogar/conexion-lnternet. \ 

/ \ \ 
./ 

Tener acceso en forma agregada a los servicios de N Restringida (c¿n ... Dish)· más 

telefonía fija y acceso a inter9,et-(con:Telmex) genera para··los usuarios Uf') costo 'mayor 
frentE\ a la oferta de Triple Play que actualmente se comercializa COr:í la marca 

JTelecable. Además, el número de canales offecldos en los seNicios de N restringida es 
menor a los que ofrecen con la marca Telécable e izzl. 

Por otra parte, para evaJuar la posibilidad de que GJV ¡eduzca precios t ras adquirir la 
red públi~a de telecomunicaciones ya establecida ~9r las subsidiarlas de Grupo Hevl, se 
toma como referente lo ocurrido tras una concentración previa en la que GlV adquirió 

·· a Cablemás en e l año dos mil ocho. \ 1 ¡ 
,.·'' 

Las Partes señalan que los p recios de tos diferentespaquetes ofertados por Cablem~s 
entre dos mil seis y dos miLGatorce disminuyeron en términos reates. SI bien señalan lo 
anterior, no se acr.edita que esto haya ocurrido en un periodo corto de tiempo·:· La 
Información aportada sólo permite obseNar que tal variación ocurrió en un periodo de 
ocho años y ello no acrédita que haya ocurrido como resultado de las concentraciones 
previas por las que GlV adquirió a empresas establecidas~ 
~ / 

/"'· ..... . 
lJn

1
hecho notorio para esta autoridad es que en el año dos mil och.o lnp urslonó un nuevo 

participante en la provisión del servic io de televisión restringida, con el nombre c omerc ial 
de Dlsh. De los regl~tros de tarifas del Instituto, .. se observa que tras la entrada de Dlsh a l 

.. - l • 1 ••• 

mercado, el precio y la cantidad de señales incluidas en los paquetes básicos de los 
.... proveedores disminuyeron, ofertando a los usuarios tinales acceso de bajo costo al 

\ __.-· \ / 
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se·rvicio.46--Esto es, la reducción en los precios respondió a un cambio estructural en el / 
mercado derivado de la incursión de un nuevo-participante. / 

. ' . ~ 
Cuadro 19. Precios de los paquetes básicos de servicios antes y después de Dlsh 11 J 

309 

audio. 
2/ El prer.io a la Ciudad de México. 

8(} 
1 

3! 8 precio corresponde a Cholula. Puebla. 
4/ El paquete VeTV es exclusivo para el territorio nacional. / 

' ··· ) 

\ ¡ ~-

169 40 
T erqer trimestre 

2009 

Se observa qu@ el Ingreso de la oferta del servicio. de televisión restringida de DISH puede 
explicar las variaciones en los precios de los paquetes de servicios de las empresas dé 
GN. 

No obstante lo anterior, la oaída en p recios se observa únicamente en los paquetes·~ 
básÍcos-'en los_~ervicios que se ofrecen con tecnología de cable, un segmento en el q).le 

. . ·. / 
Di~h se comportó de manera agresiva a su ehtrada. 1 

---
En relación con la cobertura de la Infraestructura actual de Telecable, y los potenciales 
beneficios al complementarla con -16 'Infraestructura de--Grupo Televisa, se observa .lo 
siguiente. 

\ / 

De acuerdo con la información-presentada por las Partes, actvalmente, la 
infraestructura desplegada por ~s St . .¡bsidia~·ias de Hevi en las localidades donde 

1 

ofrece sus servicios, en ;promedio accede a sólo. de la 

1población de la localidad. No ob~tante, la penetración por el servicio de televisióñ 
restringida reportada Hevl e . las localidades donde presta servicios 
bidlrecci9nales es de: y se estir:na inferior en iod servicios __ 

de telefonía fija y ¡ ' - / 
·;;/ 

Con _base en la Información sobre las ~Gi-reportadas por GT\Í con datos a diciem,bre de 
do\mil catorce, se estima el número-de unldddes que tienen contratado el servicio de 
banda ancha y de telefonía como proporción de las' tmidades que t ienen contratado 

./ 

46 Información pública de tarifas y condicione[ proporcionadas por los concesionarios que prestan servicios 
de lelevlslón restringida bajo los nombres comerciales de Dlsh, Sky, Cablevisión, Megacable. Visibles en 
página 105 de la Versión Pública de la ResOlución mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de 
Telecomuniéaclones resuelve el expediente E- 1FT /UC/DGIPM/PMR/001 /2013: 

( ¡T\ 1 
\; ~ \ \ ¡ 

.j 1 

9isp9nible en iy¡ página de Internet del instituto, en: 
/ ¡ htlo'://aops.itLorg.mx/publicdata/Version Publica P 1FT EXT 150814 l95.pdf. 

\ 
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el servicio de . .televisión restringida, para sus empresas concesionarias de redes fijas de 

telecomunicacion-es po(cable. ·' 

~, 

cJadro 2o. Proporción que representan Jai · UGI H~·portad6s por las empresas de Gl\Í -
respecto-a las unidqdes·gen~radoras de Ingresos cÓrrespondlentes a) servlc l,o de 

-felevisión restringida 

de ban~ ancha/,l:JGI 
televisión restringida 1 

68.18% 66.80% 

1 UGI de telefonía fija/ U 
36.59% 36.71% 

televisión restringida '-. 

Unidades generadoras de 
3,356,732 2,495,312 

de televisión restril)glda 

Fuente: Reportes Trimestrales de 

http: //12.esmas. corn/documents/20 1 5/02/26/343 1 / resultados-del-cuarto-trimestre-y-aoo-completo-2014 1 .pdf 
1 ....... 

., ·~. 

De lo anterior se desprende que la estrategia comercial de Giv consiste en lncrementó~r
el uso de los servicios de b9nda _oncha y de telefonía, además del ser\íicio de televisión 
restringida a través de las redes fijas de telecomunicaciones de sus empresas 

" 
;: 

concesionarias. 

' - 1 La Concentración implica la adquisición de un COII}petldor que act~almente cuenta 
con ún número relevante de unlqades generadoras de ingresos, 650 mil de acuerdo a 
los resG.Itados del cuarto trimestre y año completo dos mil catorce que reporta GTV.47 La 
Concentración, por sí misma no Incrementará significativamente el número de usuarlos

1 
en los servicios de telefonía fijg y banda ancha·-ae esta empresa. Lo anterior, debido a 
que se necesitan inversiones Importantes, ya sea en despliegue, modernización o 
capaclddd de /ia Infraestructura';- que permita dar acceso a más usuario; a 'servicios 
bidireccionales. " \. 1 

•. " t \ ,. \ Se prevé que la inversión en"lnfraestructura, ... además de Incrementar la cantidad de 
' / 

servicios ofrecidos y el acceso a los mismos, mejorará la calidad de los servicios que 
actu'álmente son ofrecidos con la marca "Teleéable", beneficiando a los usuarios 
actuales de los servicios de esta empresa. 

Con base en la Información presentada por las'Partes sobr~ .los niveles de penetración y 
relaciones de UG I entre los servicios ofrecidos con la marca "Telecable" y sus UGI 

presentado en '01 cuarto informe trimestral de GJY para el año dos mil cat'Orce, se estima 
.. --· 

~' . 47 lnto¡maclón disponible en: hftp!/ /l2.e~mas.com/do.cuments/2015/02/26/3431 /resultagos-del-cuarto-
trlmestre-y-ano-completo-201 4l .pdf 1 

\ 
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el numero de UGI asociadosó:)n los servicios proporcionados con la marca "Tel~cable" 
por seNiclo. --

\ 
Cuadro 21 . Unldpdes generadoras de Ingresos estima_9as por Servicio de Telecable 

' ) 

/ ..... _ \ 
Fuente. Elaboración en UCE con base en Información presentada por las Partes en el expediente A VC-001-
2015 en el folio 43 y Jos Reportes Trimestrales d~ Grupo Televisa disponibles en: 
http://i2.esmas. com/docul!'~ts/20 15/02/26/343 J /resultados-del-cuarto-trimestre-y-ano-comp~t~~201 1 l .pdf 

---
L 

A partir de la información obtenida, ~e estima el número de UGI que tienen contratado 
el servicio de banda ancha y de telefonfa como proporcló.fl de lbs unidades que tienen 
contratado el servicio de televisión restriQgida CQn la marca "Tele~able", .---

t' / . ( 
Cuadro 22. Proporción que representan las UGI de los servicios marca "Telecaole" 

respecto a las UGI correspondientes al servicio de televl~lón restrlngldÓ 

restringida ¿ (\ 

UGI de fija/ UGI d e televisión 
restringida 

Unidades generadoras de ingreso ,de 

Fuente,_ propia con base et;1 información presentada por las Partes en el . . ; r 
001-2015 en el follo 43 y los Réportes Trimestrales de Grupo Televisa disponibles en: 

.... http: 1/12. esmas.com/ documents/20 15/02/26/3431 /resultados-del-cuarto-trimestre-v-ano-completo-
2614l .pdf 1 ... - " . \. ·---. 

De la Información presentada en el cuadro anterior, se observa que la proporción de 
unidades de los serviclos...de bond~ ancha y telefonía fija respecto de las unidades de 
televisión restringida de GlV, es maym que las propórciones observadas en los servicios 
marca "Telecable". De esta manera, podría existir un potencial beneficio a los usuarios ...... 
finales, si esta proporción se incrementa a niveles similares/a los de las subsidiarlas de G1V . 

. / / 1 / 

Asimismo, argumentan las Partes que al conectar una mayor cantidad de Cl'suarlos a la 
·\ red de GTV, los costos de proveer los servicios se reducirán y que estas reducciones se 

···"' 
transferirán a los usuarios finales a través de mejoras en precios, calidad, cobertura y 

- 1 1 
cap0cldad de traQsmislón. ---. 

\ ' 1 

\ 
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" / Por lo anterior, es previsible-que· exista Jn potencial beneflcio.derlvado de la Inversión en 
Infraestructura en\ la red desarrollada por Grup<p He vi. Sin_~ embargo, 1a1 Partes" no 
aportaron Información suficiente que_ permita conocer de qué manera, el monto y en 
cuánto tiempo se realizarían las Inversiones en estálrifraestructura. 

Respecto a la cobertura y la cap~cidad de la red concentrada, las Partes señalan que' 
con la ConcentraciÓn, la cobertura de la ir)fraestructura desarrollada por Grupo Hevi se 

1 

---- incrementará, con lo que más ( personas podrán a<tceder a los servicios de 
telec~'~unlcaciones que se ofrecen con- la marca "Telecable". No -obstante, no 

1 -·-

r 
L. 

/ 

/ 

presentan lq manera en la que se llevarán a cabo las Inversiones para el desarrollo y 
ampliación de Infraestructura. \ ' 

. : ( 
De la Información reservada que 'obra en los expedientes sobre concentraciGQes previas ,-
realizadas por GlV de otros concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones 
con tecnologías de cable, se observa que se han realizado Inversiones en redes que 
generaron mejoras en la capacidad de la infraestructura de las empresas adquiridas y 

/ / . . 
- un aumentg,en el número··ae los suscriptores de los servicios convergentes. Sin embrago, 

se ldE;mtlfica que··estos efectos no se presentaron -~n el corto plaz~ tras las .la realización 

de ta ~oncentr~cj<~~· Por ejemplo, cuando GlV concentr_S a da~leméis en el año dos mil 
oc!ílo, se ob~en¿o qóe en determinadas Entidades---Federativas · fue hasta cinco_ Qños 
después, en el aRo dos mil trece, que GlV comenzó a ofrkcer servicios de telefonía fija y 
banda ancha a través de la red pública de telecomunicaciones por cable. 

/ . / ~ . 

En relación con la concentración realizado por GlV con Cq~lecom en agosto de dos 
mil catorce, a la fecha, no se han observ:<JdO menores precios en los servicios o acceso 
a mejores ofertas de servicios, como el ofrecido bajo la--marca izzi. De la Información 

---
./ disponible en la página de Internet de Cablecom48 se desprenden el siguiente análisis 

1 ,, Jj ' de precios para e~ja empresa. -· , _ · 1 1 

Cuadro . Precios de los Paquetes Mini Básico Básico de ,Cablecom (abril 2015) _. jí" 

''" \._ 

/ 
2 86 

---
3 ,---· 76 

\ 4 
Estado de 

Chalco 
México 

210.00 ¿-: 39 315.00 76 

S Estado de 
Coa calco 

México 
210.00 42 315.00 88 

/ 

/ 

4,8 http://www.cablecom.eom.mx/. Consultada el~ía seis dé' abril de dos mil quln~e. 
'\ \ 

·-·~. 
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( ,···· 7 ( d e Ecatepec 210.00 42 315.00 88 

8 Estado de Los Reyes 21 0.00 __ 39 315.00 76 
México 
Estado de 9' 210.00 5.00 ~ México 

10 Estado de Neiahualcóyotl 210.00 42 3.15.00 88 
México 

·' 11 EstadQ de 
QjodeAgua 210.00 42 315.00 88 México 

, .. -· 12 42 315.00 88 
) 

13 42 3·15.00 --~8 

- ,4 Tepexpan 210.00 42 315:00 88 

_]5 de Tepotzotlán 210.00 / 42 315.00 88 

16 
Estado de 

Texcoco 210.00 
./ 

42 315.00 88 
..... \ 

~~ Tultepec 210.00 42 315.00 .. ~8 

de Tultitlán 210.00 42 315.00 88 .. , 
de 

210.00 315.00 88 

;¡ 79 

90 

38 80 
.,..:.-· 

;' 
260.00 65 

170.00 37 250.00 79 

84 

-.... 78 

./ 
./ 

/ \ 

36 Puebla Atlixco 210.00 50 300.00 93 

82 195 
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/ 35 

47 

Querétaro 
San Luis 

42 Potosí 
San Luis Potosí 

43 Tabasco 

\ --. 
199.00 41 

199.00 41 

199.00 
.. ...... 

) 

1 51 
del 

-..... 

,.-· 
47 

47 

47 
·,~¡ 

Jí .. 

.. / 

Chócaman 

1 Córdoba 
,/ 

Coscomatepec 

Cuautlalpan 

Fortín 199.00 43 

Veracruz 
"\ 7l Veracruz 199.00 34 

72 Veracruz 199.00 43 

/ . 

1 
83/ 95 

./\ 

78 

8 10.00 

250.00 84 

260.00 90 

88 

374.00 

374.00 82 

374.00 82 

81 

82· 

82 

374.00 82 

374.00 · .. 82 

90 

90 

3 10.00 90 

286.00 71 

270.00 82 

299.00 

95 

68 

270.00 82 

299.00 95 

\ 
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Vera cruz Río Blanco 

·~-.. ... ~ 75 Vera crup-
San Andrés 
Tuxtla 

''\ 76 Vera cruz Santiago Tuxtla 

77 Zacatecas Fresnillo 

78 Zacatecas Zacatecas 160.00 45 240.00 95 

-Fuente: Elaboración propia con lnfor(naclón disponibl~ en la página web de Cablecom coo~ultada el 
seis de abril dedos mil qiunce. http://www.cablecom.com.mx/televislon/lndex.php 

Para los paquetes Mini Báslc:;o y Básico de Cablec_gm se observan tarifas mensuales entre 
los $200:64 (doscientos p_unto sesent·a y cuatro

1
pesos) y.J.ps $308.92 (trescientos ocho punto 

noventa y dos pesos) respectivamente, con variaciones importantes entre-ciudades. Para 
el paquete Mini Básico se observa un mínimo de $150.00 (ciento cincuenta pesos) y un 
máximo de $230.00 (doscientos tré'inta pesos), mientras que para el paquete BásicC? los 
~recios se ubican entre los $230.00 (doscientos treinta pesos) y los $374.00 (trescientos 
setenta y cuatro pesos). , 

; 

En relación con los precios de los paquetes ofre(iidos por izzi, a la fecha, no se·ha obseNado 
que éstos sean similares a los de Cablecom. A partir de la información del sitlo de Internet 
de Coblecom, se identificar0n 30 (treinta) localidades en las qu,e se ofrece un paquete de 
telefonía ilimitada e Internet de 10MB, paquetes similares a los ofrecidos con lá ma~ca izzi, / 

\ ' . 
sin embargo, se obseNa que el p_redó del paquete en 26 (veintiséis) localidades dsciende 
a $649.00 (seiscientos cu?renta y ~~eve;-pesos), ~i~ntras que en Jos cuatro restantes es de 
$q9.9.0Q.(qulnientos noventa y nGeve pesos). i 

2!/ Cuadro 24 Precios Paquet~ Telefonía Ilimitada e Internet de 10MB 

\. 
/ Querétaro 599 \ . 

Fresnillo 599 
,.--. 

Zacatecas Zacatecas 599 ( 

Cd. Del Carmen 649 

Coahuiia Piedras 

Estado de México Coacalco 649 / 

\ 1 649 

649 

649 • 
\ 

/ Estado de México 649 

84/95 
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Pachuca 

Tabasco 

Tabasco 

1 

649 

649 
' . 649 
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;·· 

. ./ 

Tabasco Villa Parrilla 
/' 

./ l----'-=-===-----'"-"-f---..:.=;::_o_:::.:..:..::::...:::.__ __ -+--- - - ..:::....:..:'------1 

Tabasco ') Vlllahermosa 649 

Tlaxcala Tlaxcafa 
·' 

649 

Veracruz -Am·atlán 649 - -~ 

··. 
Veracruz Cd. Mendoza 649 

Veracruz Córdoba 649 .. 

1 \ 
Veracruz 649 

\ 

1 

Veracruz Fortín 649 

Veracruz 7 Orizaba 
_.. 

649 

Peñuela 

Veracruz ··-· Río Blanco 649 
Fuente: Elaborac ión propia d ispbnible en la página de Internet de Cablecom 
consultada el seis de abril de dos mil quince. Disponible_ en: 
http://www.cablecom.com.mx/cablept!quetes.php \ / 

No obstante lo anterior. la expansión y modernización de redes de telecomunicaciones, 
normalmente ·requieren de-plazos mayores a un año, por lo que no re~~ltaríC? viable emitir 

una valoración de ~a concentración de·GN con Cablec?m en este momento. , ... - --~ 

Por otra parte, el potencial beneficio generado por la mayor competencia estimada en 
---- . / ····· . 
las localidades donde se . n los servicios de banda ancha y telefonía fija, 
se Qbservará en localidades, lo que puede generar beneficios a 
ap~oximadament~ uno punto ocho--millones de h.ogares. En especial, se espera que los 

/ .. . . ' 

ben¡:;ficlos -potenciales' de la Concentración, sean mayores en las 
/ . 

localidades donde·qctualmente la red de Gfupo Hevl no presta servicios '"''r"r=,....,....,,,..., 

p6r lo q~é-se esperaría que la población de esas localidades tenga.e::Jcceso a una mayor 
cantidad de servicios de mejor calidad. .-- '~ 

Adicionalmente, manifiestan, que la Inversión de G1V en el segmento de cable y 
telecomunicaciones ha crecido sustanciáÍ;;ente en los últimos ·Síete añbs."'AI respecto, 
las P~rtes presentan un irYdlcadó"r c~ñst;uido como lnversión/EBITDA, donde se observa 

/ 
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que desde el añ~ doy mil ocho este Indicador ha sido mayor a uno, siendo de 1.26 para 
el año de dos mil trece. SI bien es cierto que no se especifica -el destin-o de dichas 

' ' 1 lnversibnes, el Indicador refleja inversiones Importantes en este segmento. 
/ ( 

/ 
SI bien es posible que se/desarrollen ganancias en eficienCia, las Partes no'uportan 
elementos d~, donvlcclóh de_ .. que exista algún tipQ de plan " de desarrollo d-e 

Infraestructura que permita generar los beneficios señalados. ' ·, 
\ 

/ Por otro lado, en el Escrito de Manifestaciones Adicionqles, las Partes señalan que los 
servicios de video transmitidos a través de Internet son claros sustitutos de los servlciq_~de' 
video transmitidos a través>def ualquier otra tipo de tecnología, lncluyenQ.o tecnologías 
que utilizan cable (ya sea coaxial o de fibra óptica), satelital (también conocida como 
Dlrect-to-Home) y M_MDS. / 

1 

Al respecto de lo anterior, lo manifestado por las Partes no aporfg elementos·adiclonbles 
..... p<l:lra el análisis de la Concentración~ debido a que el análisis realizado por el ln'stltuto 

para la tramitacióñ.ae lo establecido en el prtículo Noveno Transitorio del Decreto de la 
LFTR, no contempla una definición de mercado relevante en términos del artículo 58 de / 
la Ley Federal de Competencia Económica, por_ lo que no se realiza un anál~is _de 
sustitución entre servicios. 

· Respecto de la adqulsició~ de señales de televisión para formar una oferta en la 
provisión de servlclos de televisión -r.~strlngida, los proveedores 9e estos servicios forman 
una oferta multl-canal para competir por los usus:ulos finales. 

. . \ ) 

GlV Integra verticalmente la producción y comercialización al mayoreo de señales de 
\ 

televisión para su transmisión en sistemas de televisión restringida; y también cuenta con 
significativas participaciones en la comercialización de espacios publicitario_s para 
televisión/ tanto radlodifuñdlda como restringida. 

La integración vertical ! entre la provisión 
1 
de señaleS- de televisión \ o. contenidos 

audiovisuales y los medios de transmisión para proveer el servicio de televisión restringida 
pueden generar ahorros en los <?Ostos de adquisición de los primeros para ser ~_!ilizados 
en los segunqos. -·· ·· 

__.. .. 

La Integración .... vertical también crea incentivos para que el agente ,~conómico 
verticalmente integrado Impida el acceso a contenidos qudiovísuales relevpntes (ej. a 
través de acuerdos de exclusividad) o genere condiciones menos favor aiSles de acceso 
(ej. a través de acuerdos que impori'lgan condiciones discriminatorias) que desplacen a 
terceros competidores en la provisión del servicio de televisión réstrlngida. Estas 
conductas pueden constituir bdrreras significativas a la entrada. 

( / 

D6' cpnformidad corh..IQs Lineamientos generales en relación' con lo pispuesto por la 
fracción 1 del-9rtículo Octavo Translto1rio del Decreto por ~t:que se reforman y adicionan 

. t / 
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'-· 
diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, ,z_a, 94 y 105 de la Constitución 
Política d e los Estados Unidos Mexicanos,

1 
en materia de telecomunicaciones 

(Uneamientos Must Carry y· Must Offer),49 GlV se encuentra obligado a proporciqnar por 
lo menos las dos séñales50 que registran mayores niveles de audiencia en forma gratuita 

1 / 

$ Disponibles en: 1 
http:lfwww. lft.org.mx/lftweb/wp-content/uploads/2014/02/Lineamlehtos MC MO aislados VFl.pdf. y su 
modificacfón ..._ . dlspdnible ; ep: \ http:/ /wWW.ift.org.mx/lftweb/wp-
content/uploads/2015/02/DOF _p _IFT_289115_7.pdf. . - .. \ 
so El artículo 4 de los Lineamientos establece la obligación por parte de lqs Concesionarios de Televisión 
Radiodifundida consistente en permitir la retransmisión de Señales Radiodifundidas, conlléVb la ob,llgaclón 
de los Concesionarios de Televisión Restringida de realizar dicha retransmisión en la_ Jy'lisma Zona de 
Cobertura Geográfica sin necesidad de contar con manifestaCión de voluntad alguna por parte del 
Concesionario rde Televisión Radiodifundida. E~ términos del artículo 5 de) tos Lineamientos, los 
Concesionarios de TéíevJslón Restringida Terrenal es~~Úl obll9ados a retransmitir las Señale$-Radlodlfundidas 

/ .de cualquier Concesionario de Televisión Radiodifundida únicamente dentro cle la Misma Zona de 
,.·Cobertura Geográfica, de Man

1
era Gratuita y No Dlscrlm.lnatorla. en Forma fntegra y Sin Modificaciones, 

Simultánea. Incluyendo la publicidad y con la Misma Calidad de la señal que se radiodifunde. Tratándose";:: 
de señales radiodifun-didas transmitidas a través de Multiprogramación, los C9nceslonarlos de Televisión 
Restringida Terrenal obseNando lo establecido en el párrafo anteriou deberán retransmitir Ja ,señal 
radiodifundida mul1iprogramada por cada Canal de Transmisión que tenga mayor audiencia. "En caso de 
dlferendo. el lnstiMo determinará la señal radiodifundida que deberá ser retransmitida a tr~vés del 
procedimiento a que se refiere el artículo 13 de los preseRtes Lineamientos. 
Lo anterior, sin pe~ulclo de que los Concesionarios de Televisión Restringida Terrenal puedan retransmltlr'Ías 
demás señales radiodifundidas multiprogramadas en términos de la fracción 1 del artículo Octavo Transitorio 
del Decrete¡, a saber, de manera gratuita y no discrl¡rninatoria, dentro de la' misma zona de cobertura 
geográfica, en forma íntegra, simultánea y slñ-!Jlodlflcaclones, Inc luyendo la publicidad y con la misma 
calidad de la señal que se radiodifunde, e incluirla sin costo adicional en los servidos contrata~os por los 
suscrlptqres y usuarios. Todos los cónc~sionarios de televisión restringida déberán retransmitir lbs señales 
radiodifundidas por instituciones públicas federales. gn términos del artículo 6, Los Concesionarios de 
Televisión !,<estringlda Vía Satélite están obligados a retransmitir obli~toriamente las Señ91es Radiodifundidas 
de 50% (cincuenta por ciento) 'O más de Cobertura del Territorio Nacional únicamente dentro de la Misma 
Zona de Cobertura Geográfica en gue dichas señales son radiodifundidas, de Manera Gratuita y No 
Discriminatoria, en Forma fntegra y s¡r{ Modificaciones, Simultánea, Incluyendo la publicidad y con 19-Misma 
Calidad de la señal que se radiodifunde TratÓndose de señales radiodifundidas transmit idas a través de 
Múltiprogra'maclón, los Concesionarios de Televisión Restringida Vía Satélite obseNando lo establecido en el 
párrafo anterior deberán retransmitir las señales radiodifundidas multiprogramadas de 50% o más de 
Cobertura del Territorio Nacional de mayor audiencia. ~n ~aso de diferenda; el Instituto detS7rmlnará la señal 

' radiodlfundld<;J que debJrá ser retransmitida a través .. dél procedimiento a que se refiere el artículo 13 de los 
presentes Uneamlentos. l. --- 1 
Lo anterior. sin perjuicio de que los Concesionarl9s de Televisión Restringida Vía Satélite puedan¡retransmltir 
las demás señáles radiodifundidas multiprogramadas en términos de la fracción 1 del artfcuro Octavo 
Transitorio del Decreto, a saber, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de 
cobertura geográfica, en forma íntegra, simultóne-a y sin l"l\Odlflcaclones, incluyendo la publicidad y con la 
misma calidad de la señal que se radiodifunde, e Incluirla sin costo adic ional en los servicios contratados por 
los suscriptores y usu'arlos. Todos tos concesionarios de televisión restringida deberán retransmitir las señales 
radiodifundidas por Instituciones públicas federales. Las.'señales a las qué se refiere el artículo 6 son las 
idenjificQdas con los nombres comerciales "Canal de los Estrellas", "Canal 5", "Azteca Siete" y "Azteca 
Trece". Para mayor referencia, dichas señales coinciden con las transmitidas por las estaciones XEWN (canal 
2), XHGC-TV (canal 5). XHIMT-TV (canal 7) y XHDF-TV (canal 13), respectivamente, sin que ello Implique 
considerar como tales necesariamente a las que se transmiten en la Ciudad d~ México, ~lno cualquiera en .) ----

/ el país que cumplm las características de identidad progrqmátlca señaladas. · · 
1 / ... - \ \ 
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y no discriminatoria a todos los concesionarios que pre~tan servlci<?S be 1 te.IE3visión 
restringida. 

'\ 
/ 

Respecto de 
/ 

las señal~s de televisión que GN adquiere· de te.r.ceros productores 
nacionales e Internacionales, está sujeta al cumplimiento de medidas que le son 
aplicables al ser parte del agente económico. declarado PreponderanJe en el sector de 
radiodifusión, diseñadas para: ,..-

• 

• 
" 

• 

.... ...... ... 

Impedir que adquiera. de focma exclusiva, contenidos audiovisuales de alta 
" 1 . .. 

popularidad o realice cualquier otra ponducto con efectos similares. !, 

Evitar .gue ofrezca canales de programación de forma discriminaJoriO a 
pla~afor?nas tecnológicas distintas a la de televisión concpsionada 
radiodifundida. --

...- 1 . 
Evitar que los beneficios de participar en 'Clubes. de compra de contenidos 
audiovisual~s sea utilizado con propósitds anticompetitivos':-,· · 

Por esta razG(_n. se prev$ que las medidas Impuestas a GTV puedyn prevenir c(ue el 
agente económico al que pertenece ejerza su capacidad para Impedir o restringir el 
acceso a señales de televisión relevantes a tercer<?s competidores en la &rovisión del 
servicio de televisión-restringida. Aunado a lo anterior, esta autoridad tiene la facultad 
~ - . . - / 
de modificar o imponer las/ medidas que cor)sidere necesarias. 

/ 

A.91clom:llrflente, las Partes seRal9n que ninguna de Jos sociedades adquiridas 
(lnmobilia.~ia,Hevi, S.A. de C.V., Cablevisión Red, S.A. de C.V., Administradora de Sistemas 
de Comwolcación, S.A. de C.V., Servicios Integrales para Sisfemas de Cable, S.A. de C.V. 
y Telecable de Michoacán, ·S.A. de C.V.) tiene o ha tenido desde la fecha en que se 

r llevó a cabo la Concentración riingu~a pacticipación, directa .o Indirecta, en el capital 
socia l de Productora y CorQerclalizádora de Televisión, S.A.· de C.V., sociedad cuya 
principal actividad es la prestación de fservlcios de ' 6dquisiclón, producción, 
corp~rciallzacJ9n y distribución de contenidos Palq sistemas de televisión restringida por 
cable.51 Es un hecho notorio para esta autprldad que, antes de la Concentración, Gr~o 1 

/ 
·~-

51 El grupo económico al que pertenece GTV se encuentra Impedido de participar er.~ ·agentes económicos 
que comercialicen al ma~oreo contenidos audiovisuales para televisión. Esta condición ha sido impuesta en 
resoluciones emitidas por el Pleno de la extinta Comisión Federal de Competencia de techas dieciséis dJ3 
agosto de dos mil doce, en el expediente RA-029':::2006, y dieciocho de dlciemt;>re de dos mil doce, en 'el 
expediente RA-ü26-2007; así como la "Resolución mediante la cual el Pleno del Instituto Federal dé 
telecomunicaciones determina al grupo de Interés económico del que forman parte Grupo Televisa S.A. B., 
Canales de Televísí~n Populares, S.A. de C. V., Radio Televisión. S.A. de C. V., RadiotelevfSora de México Norte, 
S.A. de C. V .• T. V. de los Moch/s, S.A. de C. V., Te/elmagen del Noroeste,~s.A. de C. V., Televlmex, S.A. de C. V .. 

\ Televisión de Puebla. S.A..,de C. V., Televisorci'de Mexícall S.A. de C. V .. Televisara de Nav9}oa. S.A., Televisara 
de'Occ/dente, S.A. de C. V., Televisara Peninsular, S.A. de C. V .• Mario Enríquez Mayans Concha, Televisión La 
Paz, S.A., Televisión de la Frontera, S.A., .. -· Pedro Luis FifZmaurice Meneses. Te/emisión, S.A. de C. V., 
Comunicación del Sureste, S.A. de C. V., José de Jesús ,Partida Vi//anueva. Hllda Gracfela Rivera Flores, 
Roberto Casfmiro González Trevlño, T'X Diez Durango, S.A. de C. V., Televisara de Durango, S.A. de C. V., 

·····~ 
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Hevl tenía participaCión accionarla en la empresa Productora y Comerclalizadqra de 
\ Televisión, S.A. de C.V. Si bien las partes manifiestan haber concluido tal -particlpac;:ión 

antes cl€7 la Concentración, no aportan elementos que lo Ócredlten. Por ello, se tiene por 
hechas lás manifestaciones de GTV sin perjuicio de que esta autoridad ejerza sus 

\ 

facultades para verificarlo. . __ 

El servicio de televisión restringida, como medio publlclta~lo. Los medios de 
comun_i9ación, entre los que se incluye ) el servicio ,?e· televisión restringida, son 
considerados como mercados de-.dos ladqs (two sided markets, en inglés). Un mercado 
de dos lados es aquél en el que dos grupos distintos de consumidores o usuqrlos que 
interactúan a través de una plataforma que provee bienes o ~rvicios a <=:Jmbos-grupos, 
y las decisiones de un Qrupo afectdn los resultados del otro grupo, generalmente a través 
de una externalidad. E~ los mercados de dos lados, el nivel y' la estruct,ura de los precios 
es el mecanismo para Inducir a ambos grupos de consumidores o usuarios a unirse o 

' ' ' adoptar la plataforma. ·· . "' 

El servicio de televisión restrinálda co.nstituye un ·mercado de dos lados, pues e~lsten dos 
grupos··de usuarios, los televidentes y los anunciantes, quienes lnteract9an a través., de la 
transm.lsión de las señales de televisión y, a través de esta-plataforma, el valor que el 
grupo de anunciantes deriva de un lado de la plataforma (i.e. los espacios pubii<;Jtar!os 
que se Insertan en la programación de la se~al de televisión) aumenta con el número 

. \ 

de televidentes en el otro la.do de la plataforma (l. e. los niveles de audiencia), pues así 
-los anunciantes logran transrni)ir la Información publlcltaria . a un! mayor número de 
posjbles compradores. Por su parte, los televidentes obtienen un valor ·de---Ja · 

progréimación diseñado y transmitida en rlas señales que'- ?ferta un proveedor 
determinado del servicio. La oferta de señales de televisión incluidas en el servicio de 
tel~vlslón restringida se financia, por la venta de-publicidad que el proveedor\ de la señal 
puede comercializar a los anunciantes, pero también del pago por el servicio que \ 
realizan los usuarios finales. 

Los espaciQS publicitarios quE? los prove~_dores de servicios de televisión restrináida-·-
t.__. 

pueden .eomerclallzetr es, en t$rminos generales, r~sllltado de negociaciones · con el 
titwlar de los . derechos de la señal. En algunos casos, los e;_pacios disponibles para 
Inserciones publicitarias dentro de una mism_a señal pueden distribuirse entre el titular de--

( / 

Corporación Tapafía de Televisión, S.A. de C;V., Televisión de Mlchoacán, S.A. de C. V., José Humberto y 
Louc/1/e, Martínez Morales, Canal 13 de Mlchoacán, S.A. de C. V., Televfsora XHBO, S.A. de C. V., TV Ocho, S.A. 
de C. V., Televisara Patos/na, S.A. de C. Y" TV de Cul/acán, S.A. de C. V., Televlslór¡'del Pacífico, S.A. de C. V., 
Tefe-Emisoras del Sureste: S.A. de C. V., Televisión de Tabasco, S.A. y Ramona Esparza Gonzá/ez, como qgente 
económico preponderante en el sector radiodifusión y le Impone los medidas necesarias pdra evitar que se 
afecte la competencia y la libre concurrencia". PCTV es un agente económico que comercializa al 
mayoreo contenidos audiovisuales para televisión. 
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los derechos y el que presta el servicio al usuario final. En otros casos, el titular de los r 
.,_ . ' ·• 

derechos paga a quien presta el servicio al usuario final por portar la sena!. 

Los···acuerdos dependen de-b capacidad de negociación de las partes, la ·,cual se 
1 ,/ 

asocia con Id contribución al valsx de la señal. De tal forma que si la señal no tiene altos 
niveles de penetración , .e-n' ·términos de audiencia _y el uso de una plataforma de 
transmisión determinada (cable o satelital) agregan una cobertura que aumenta 
significativamente el valor de la señal pa-ra 1)os anunciantes, entonces el titular de los 
derech~-s de la señal tiene incentivos a otorgar una mayor propqr6ión de los Ingresos de 
publicidad con quien proveE?-.~ei servicio al (JSUarlo final. En sentido contrario, · si el 
contenido de una se~al aporta un alto valo~ a la oferta de los proveedores de servidos, 

\\ é~!e tiene inG~ntivos a pag_gr al primero para tener acceso a la señal. 
1 

GTV, de acuerdo con información púbic.a,52 comercializa al mayoreo dieciséis señales 
propias de televisión a concesionarios que prestan el servicio de televisión restringida; y 
representa comercialmente a tres proveedores. interf)acionales. Además, producé-

\ cuatro señales de televisión para su retransmisión en televisión radiodifundida. 

Entre las señales de televisión, propias y. de terceros, que G'N comercializa a 
concesionarios 

1
que prestan el servicio de televisión restringida, se Identifican que las ......... __ _.,.,. 

señales d~_ televisión abierta denominadas Canal 2 XEW y_ Canal 5 XHGC son las que 
registran niveles significativos de audiencia, cuya retransmisión agrega vdlor a las ofertas 
que los concesionari~~ de televisión restri.~gida comerciqllzan a los usuarios finales ~.~ 

Sin embargo, al entrar en vigor los Lineamientos de Must Carry y Must Off~r emitidos por 
el Pleno de ,este Instituto, GTV eStá obligad~ a proporCionarlos en éondiciones no 

__ djscriminatorias para su retransmisión por parte de los concesioñ·arios de-televisión 
' -
restringida. Todos los concesionarios de televisión restringida tienen acceso a las señales 
de televisión abierta producldas·por GN que importan mayÓr valor_eara los suscript()res. 
No tienen derecho a la regla de gratuidad los Concesionarios de Televisión Restringida 
que hayan sido declarados con pbder sustancial en cualquiera de los mercados de 
telecomunicaciones o radiodifusión o como agentes económicos-preponderantes: 

~ ........ . 

GTV, al ser productor y titular d,e los derechos de esas qos señales, otorga el a9ceso a 
•. ' 

/ 

---· 

} 

{;J 
v u' 
./ \ 

./ 

concesionarios de televisión restringida para que las retransmita, pero sin a lteración o 
,/ ........... 

privación de alguna de las partes componentes de las Señales l<adiodifundidas, incluida 
. . \ 1 

la publicidad. ; 

De esta forma, los niveles de audiencia que los canales 2 y 5 producidos por GTV se · 
incrementan al ser retransmitidos en sistemas de tele.vislón ~.19.strlnglda. Estos incrementos 
en los niveles de audien_cia, si bien agregan valor a l0s espacios publiyitarios /dispQ_nlbles 

--· / 
r' / 

52 Disponible en: http:/(W\vw.televisa.com/empresas-del-grupo/245033/televisa-networks/. 
'--
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__,. E1n esas señales, ~o~lo pueden 6omercializar los concesionarlos.,de televisión restringida{ / 
sino qüe GN lnternaliza estos efectos en los precios y la disponibilidad de espacios 
publjcitarlos desde la programación de las señ9l_es de televisión abierta, actividad que 

/ 

JI 

formO parte del sect9r de ra~iodifuslón. ¡ ····· 

- Esta situación eú'éconocid.o ~n l·a .Resoluclón de PreponderanCia en Radiodifusión, 53 en 
la que s~_señala que el grupo p~-lnterés económico al que pertenece GN tiJne un 
fuerte posicionamiento en el mercado de publicidad; y, en consecuencia, le impuso 
medidas tienen el objetivo éíe: \ · 

' \ 
• Evitar que el agente económico preponderante utilice la yenta de publicidad , 

,¡ . 
. éol"9o lnstru'mento para restringir la entrada y .crecimiento de agentes en otros 
sectores, y ..... \ 

• Evitar que este agente ofrezqJ sus espacios publicitarios de forma condicionada 
o discriminatoria; o realice negativas de trato. 

En caso d~Jncumplimlento de las medidas lmpuestad, el Instituto puede ordenarle que 
proporcione el uso de espacios disponibles, sin perjuicio de las sanciones a que haya 

\ 
lugar. ~~ · 1 · 

Además, ids concesionarios de seNicios :de televisión restringida, pueden comercializar 
publicidad que transmiten a través de las se_Dales_ cuyos derechos de transmisión 
adquieren de empresas"p ertenecientes a sus propios gR~pos de Interés económico y/o 

de terceros. \ ' 

GN al adquirir a Grupo Hevi como concesionaria de servicio de televisión restringida, 
amplía su .cdpacidad d e comercialización específica para .. usuari<;>s ae televisión 
restringida, pero l91s parte~ son omisas al pr~sentar información sobre este efecto de la 
concentración. / ./ ) 

/ 

A manera de referencia, se t iene lnformación ~pública en la qLJ.e G~ ha reportado 
Ingresos crecientes por publicidad en señales de te levislór'il restringida. En 201 O, los 
Ingresos fueron de 714.2 (setecientos catorce punto dos) millones de pesos. E2n 201 t 
ascendieron a 873.9 (ochocientos .~etenta y tre~ punto ~~eve) millones de pesos. Para el 
año dos mil catorce, GW reportó el equivalente a 1,527.9 OJ1il quinientos velntlsiet~punto 
nueve), millones de pesos por venta de publicidad en ~t,Js canales a_~ televisión de paga. 54 

. / 
•./ 

·/ 

f 53 Páginas 624 a 626 de:la versi9n pública disponible en: --·· 
htto:l!ppps.jft.org.mx/pu'blicdáta[P 1FT EXT 060314 77.pdf. \ 
64 Calculado a partir de la información p resentado en la página 2 del Cuarto Reporte Trimestral del año dos 
mil c~orce de Grupo ~~levísa disponible en: http:/fl2.esmas.com/documents/2015/02/26/3431/resultados- _. 
del-cuarto-trlmestre-y-ano-completo-20l4l.pdf '·., ... - . .. 

/ 

91/95 

\ 



\ 

\ 

/ 

"" 

1 

1 

/ 

/ 
/ 

/ 

----como se señaló anteriormente, las partes fueron omisas en .señalar estos efectos de la 
Concentración en actividades económicas directamente afectadas. 1 

/ \ " 
De acuerdo con información pública, se tiene que la comercialización de publicidad en - . / ~ 
el m.edio que ofrece el servicio de televisión restringida es una actividad en crecimiento. 
Esta actividad también constituye un medio para obtener ingresos para el desarrollÓ en 
la prestación de servicios de telecomunicaciones. \ 

! 
\ 

En la evaluación d~Jos-efectos netos de la\ Concentración' en la provisión del serVIcio de 
teJ~vislón restringida, se ldentlfl9a que las Partes sólo logran mostrar que los efectos 
positivos que pueden derivar directamente de la Concentración son potenciale~.--

. 1 •' . 
Los posibles efectos positivos de la Concentración, se observan en los serviclos..--de 
telefonía fija y banda ancha, entre los que destacan los siguientes: 

/ 

¡ 
! 

-.. 1 

• Expansión y modernización d.e las _redes desarrolladas por Grupo Hevi en--las.· " ¡ 
localidades dcf~de actJalmente se ofrecen kervicios de 

telec municaciones con la marca "Telecable". 

'-.. "' • Acceso a mejor.es ofertas en la prestación de estos servicios para los actuale? 
usuarioslde los ser\Yicios de telecomunicaciones marca "Telecable". / 

\ 
• _f\cceso a los servicios de telefonía fija y band,a ancha a los usuanos que 

-·"' ~ '\ actualmente no tienen acceso a ellos. --.... 
--.._ 

Como se señaló con anterioridad, estos efectos positivos pueden beneficiar 
\ \ 

potencialmente a alrededor d~ 1.8 millones de hogares, en particular se espera que los 
,beneficios potenciales de la Concentración: sean mayores en las 
localidades donde actualrnente la red de Grupo Hevi no presta servicios bidireccionales 

r . 
Por su parte, del análisis realizado se )dentificó11a existencia de ·efectos negativos en la.., ... 

prestación del servicio de televislóo restringida derivados de la Concentración. No 
obstan.fe lo anterior, se Identificaron elementos que pueden contrarrestar tales efectos . / 

·-negativos entre los que destacan: 
'-.. ' 1 . .--

• La existencia de uh competidor en la prestación"de ·este servicio que Incursionó 
......... 

·. en el año dos mil ocho ofreciendo precios menores lo que le permitió re,glstrar 
tasas de crecimiento significatiVC\S en su base de suscriptores, en el periodo 
comprendido de dos mil ocho a dos mil once. Actuqlmente este agente 
económico manti~e participaciones sighiflcatlvamente menor~s a-las del grupo 
económico·ol que pertenece GN, medidas en número de suscrlptQres. \ 

• La potencial extensión de la cobertura dE? la red desarrollada--p?r Gr.up.o Hevi en 
las localidades donde actualmente tiene presencia. 

/ 
/ 

··~~ 

\ 

/ 
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' / 
./ \ 1 

• L~ existencia de un entornol diná{nico y convergente en la prestación de los ·-· 

seNidos de telecomúnidbciones. / __.· 

\ 1 - -· -. 1 . 
Adicionálmente, en caso de-que los elementos arriba mencionados no fueran sufiGlentes 
para contrarrestar los efectos negativos Identificados en el seNicio de tel~vislón 
restringida, existen mecanismos en el propio artículo Noveno Transitorio del Decreto de\ 
la LFTR, así como en la Ley Federal de Competencia Económica que permiten establecer 
medidQ~para proteger y fomentgr la libre competencia y concurrencia. 

. ' 
De lo anterior se conduye que el Aviso presentado por los Agentes Económicos presenta f 
~ . \ 

lnformaciór a <;:¡u e se refiere el artículo 89 de la Ley Federal 9e Competencia Económica 
y aporta elem"entos que permiten prever las posiples gqnancias en efiCiencia< y los 
potenciales,efectos benéficos de la ~oncentradón en la préstación de dlstlntos~eNiclos 
de telecomunicaciones, 

/ Adicionalmente, con la mejor Información ~lspbnlble, se tienen Indicios de que la 

/ 

--- Concentración podría generar efectos positivos relacionados principalmente con el 
aumento en la-calidad y cantid6d de _~erviclo de telec9munícacione$ y de la expansl~n 
de la red desarrollada por Grupo Hevl. EsaS'mejoras en la tecnología y expansión de la 
red, traerán beneficios ~ los. usuarios que actualmente tier-:1en contratados servicios 
marca "Telecable", y los que potencialmente tendrán ac,9eso a los servicios. 

' ¡ ;; ·· 

f¡ 

La evaluación realizada, se hace er cumplimiento de los objetivos señalado en \el 
artículo ?¡-primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y 

.- Noveno Transitorio, primer párrafo, del Decreto por el que se expiden la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano; y se refor!J)an, adiclonan y derogan diversas d isposiciones en materig __ 

. de telecomunicaéi"ones y radiodifusión que estóls>lecen el propósito de promover la 

~:;. . ··· 

competencia y desarrollar competidores viables_~n el largo plazo. "-

podo que la Concentración\,genera riesgos que PO\enclalmente s~n controlables con 
los mecanl.~mos establecidos en la Ley Federal de Telecomuniceciones y Radiodifusión, 
así como en la Ley Federal de Competencia Económica; y asimismo genera potenciales 

. J .' 1 

efectos positivos en los servicios d~, telefonía fU a y,banda ancha, el Plemo del l~ªtltuto · 
determina que se tienen elementos suficientes para determinar que la Concentración 
cumple con el requisito señalado ~n el Inciso 9· establecido en -él prlmef párrat<;>: del 
artículo Noveno Transitorio del Decreto por el que se expiden la Ley Federal de . ........ 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del . \ , __ 

' Estado Mexrcano; y se reforman, adlclonan y derogan.dlversas disposiciones en materia 
de telecomunicaciones y radiodifusión. 

/ 
/ 

\ 
, .· 

\ 
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Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículg~ 28, párrafos 

décimo quinto y décimo sexto de la Constltuci6n P~lítica de JoS' Estados Unidos 
Mexicanos; l , 6, último párrafo,?, 15, fracción XVIII, de la Ley Federal de 
Telecorlnunicaciones y Radiodifusión; artícu lo Noveno ~rans ltorio del Decreto por el que 
se expiden la Ley Federa l de Telecomunicaciones y R~diodifuslón, y la Ley ·del Si'stema 

./ 

1 Público de Radiodifusión del Estado Mexlcano;-·y se reformaq, adicionan y derogan 
' 1 

/ 

( 

diversas disposiciones en materlá de telecomunicaciones y radiodifusión; los artíc(Jios 3, 
8, 13, 17, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y ~os artículos y 1°, 4°, 
fracción 1, 6, . fracción IX y-' XXXVII, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de 
Te~comunicaciqnes, el Pleno del instituto Federal de TelecOmunicaciones, ~-

' i 1 

111. RESUELVE __ / 
/ 

PRIMERO.- La Concentración cumple con los requisitos establecidos en los Incisos a. a d. 
del pri0er párrafo del artículo Noveno Transito rio del Decreto por el que se expic:len la , _ 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusió n, y la Ley del Sistema Público de 
Raqliodifyslón del Estado Mexi9_an~; y se reforman, adicionan y · derogan diversas \ 
disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 

/ 

-SEGUNDO.- La ConcentraÓi)i)n se encuentra en ~1upuest~ de exc~pclón de requerir la 
autorlzació[1 del Pleno efe este Instituto Fede'ral de TelecomunlcaciÓnes. 

personalmente al representante legal de las Partes. 

QUINTO.- En términos del artículo 3, fracción XIV, de la Ley Federpl de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación en el pr'6sente asunto de conformidad con lo ·dispuesto en · ....__ 

el artículo 6, último párrafo, de la Ley Federal de Telec9municaciones y Radiodifusión, se ~\ \ 
--. Informa a las Partes que podrán,consultar el expediente en que se actúa en las ofic inas ~ 

de la U~'idad de Competencia E~onómica d~l lnstituto Federal de Telecomunicaciones, ·
·ubk;adas en el Avenida Insurgentes Sur 1143, col. t'Joche B~ena, Código Postal 03720, 

\ Delegación Benito Juárez; México, D.F.;·e n días y horas hábiles. . . "" ---
"' 

SEXTO.- En .cu~plimlento a lo dispuesto en los. artículoS 3, fracción XV y 39 de la Ley 
~ ~ 

Federal de Procedimiento Administrativo, se hace del conocimiento de las Partes, que 
la presente Resolución es1.m acto-admlnlshativo definitivo respecto de la evaluación d~J 
cumplimiento de los requisitos previstos en los p~qrrafos l a 4 del artículo Noveno . 

--Transitorio de la Ley Federeal de Telecomunlcac1ones __ y Radiodifusión y, por lo· tanto, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ~-n cas? de así disponerlo las Partes, procec:je in,terponer ante .. -Jos ¡· .. 
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INSTITUTO FEDERAL DE 
'fEI.ECOMUf\IICACIONES 

\ 
i 

-·-· 

juzgados de distrito especializados en materia de competencia ecorómlca, 
---,:- radiodifusión y telecomunicaciones, COQ residencia en el Distrito Federal y jurisdicción 

terrltDrlal en toda la República, el juicio de amparo indirecto dentro del plazo de ~uinc~ 
días hábiles contados a partir de .que surta efectos la notificación de la presente 
Resolución, en té/min¿s del ~-~ículo 17 -'de la Lt:rY de Ambaro, Reglamentaria de los 

. ..- artículo 103 y 1 07 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicános. -
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~abrlel Oswald · tontreras ~aldívór 

Presidente 
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Ernesto E" •~ ·~ Gonzói<?Z 
Co~ nado 

·~ 

~ 
María Elena Estavillo Flores 

·/-Comisionada 

-, 1 

/ 

ff ¡ ·-...... 

....... Adolfo Cuevas Teja 
\ ....... Comisionado 

\ 

La presente Resolución fue aprobada por el ·Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su XXIII Sesión 
Extraordinaria celebrada el 20 de abril de 2015, por mayoría de votos de los Comisionados presentes Gabriel 
Oswaldo Contreras Saldfvar, Luis Fernando Borjón Flgueroa, Ernesto Estrada Gonzólez. Mario Germán Frornow 
Rqngel y Adolfo Cuevas Teja, con los votos en contra de los Comisionadas Adriono Sofía Labardínl lnzunza y María 
Elena Estavlllo Flores, quien manifiesta que se reseNa la emisión de un voto partlcúÍ~r, con fundamento en los 
párrafos vigésimo, fracciones 1 y 111: ·y vigésimo primero, del artículo 28 de la Constttuclón Político de los Estados 
Unidos Mexicanos: artículos 7, 16 ~ 45 de la Ley Federar de Té.tecomunicaciones y Radiodifusión; artíiulos 5 y 18 de 
la Ley Federal de Competencia Económlcg¡ 9sí como en los artículos 1, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, mediante A'cuerdo P /IFT/EXT (t00415/85. _ __... .~ · 
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