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Hi tv eleva competencia en TV digital
na de las críticas recurrentes al modelo económi

co mexicano es la falta de competencia en mu
chas actividades

En las últimas semanas en
el sector de telecomunicacio
nes han comenzado los jalo
neos y las patadas por debajo
de la mesa ante el surgimien
to de nuevos jugadores en la
televisión digital un nicho de
gran potencial

Al cierre de 2008 se esti
maba que en todo el país
existen alrededor de 7 9 mi
llones de usuarios dé diversos
sistemas de televisión de pa
ga lo que implicó un creci
miento de 7 con respecto a
2007 con todo y la crisis

La Comisión Federal de Te
lecomunicaciones Cofetel
que encabeza Héctor Osuna
estima que la penetración de ese servicio al
canza 65 4 usuarios porcada mil habitantes

Otro indicador que revela los alcances de
esa actividad es que existen

en el país poco más de 22 mi
llones de casas y si a esa cifra
agrega que muchos negocios
están contratando servicio de
TV digital ya sea por cable o
vía satélite se explica por qué
algunos analistas consideran
que ese mercado con toda fa
cilidad podría ser del doble

Empero la realidad es que
ese negocio no crece a las ta
sas deseadas porque muchas
familias en México no tienen
los recursos para pagar esos
servicios

Pues bien la nota es que
ha comenzado a ofrecerse un
nuevo servicio se trata de
Hi tv que tiene como foco llevar la tecnolo
gía digital a familias de menores ingresos y
que por sus condiciones económicas no pue
den acceder a los servicios tradicionales que
le comento lo que viene a ser
un parteaguas en la industria
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Hi tv tiene como socios a
Elektra y TV Azteca ambas
empresas de Ricardo Salinas
Pliego quien en otros secto
res ha probado que la socie
dad gana cuando las grandes
empresas deciden voltear a lo
que los economistas llaman
la base de la pirámide es de
cir los mexicanos de ingresos
modestos

Como imaginará las prime
ras reacciones de las empresas
dominantes en el sector de TV
de paga entiéndase Sky y Ca
blevisión no fue la mejor

Curiosamente algo similar
se dio hace unas semanas con el lanzamien

to de Dish un servicio de TV
de paga satelital que tiene
como accionistas a MVS
Echostar y Telmex en la parte
comercial

La realidad es que una de
las virtudes de Hi tv es que
dentro del marco legal y a
partir de las frecuencias a las
que tiene derecho Salinas Plie
go puede llevar la tecnología
de TV digital a más personas
al transmitir señales adiciona
les en el canal que fue conce
sionado a TV Azteca para
ofrecer ese tipo de servicios

Con esto le quiero decir
que Hi tv cumple con la polí
tica digital autorizada por el

gobierno al promover el uso óptimo del es
pectro y con ello ofrecer a los mexicanos ser
vicios de calidad en especial cuando incluso

amplias zonas del Distrito Fe

deral no pueden acceder a los
sistemas de TV digital y ni
qué decir en el interior del
país

Lo que está haciendo Hi tv
y que al parecer preocupa a
algunos es transmitir señales
adicionales con programa
ción simultánea utilizando
los canales que tiene conce
sionados con una programa
ción que además es gratuita
es decir la puede ver todo
aquel que cuente con el dis
positivo idóneo para ello en
este caso el sintonizador de
Hi tv

Habrá que señalar que
Hi tv toma lo mejor de la experiencia interna
cional en ese tipo de servicios al incentivar la
adopción de nueva tecnología por parte de
la población en general

Y es que ver la misma pro
gramación con mejor calidad
de audio y video no ha sido
incentivo suficiente para que
la población migre a la TV di
gital y la experiencia inter
nacional ha revelado que en
los países donde esa migra
ción ha sido exitosa uno de
los componentes fundamen
tales es precisamente el ofre
cer programación adicional
gratuita cosa que es mal vis
ta aquí por algunas empre
sas que quisieran que nada
cambie

En fin el negocio de TV di
gital debe ampliar sus opcio
nes en beneficio de la pobla

ción algo que comparten las autoridades
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