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OCDE reconoce gestión de Telmex

unque medir los precios de telefonía o acceso de
internet no resulta simple se advierten mejorías en

él mercado mexicano

Por varios años ha sido un
lugar común decir que los
precios de una llamada telefó
nica aquí son más caros com
parados con otras latitudes

Si echa un vistazo a lo que
ha pasado en el último lustro
en mercados como la larga
distancia o bien servicios de
banda ancha la realidad es
que en términos reales se tie
nen tarifas más competitivas
aunque los consumidores
quisiéramos ver tarifas más
baratas

La realidad es que los con
sumidores con todo y la cri
sis no han dejado de contra
tar los nuevos servicios de

banda ancha y en esa línea empresas como
Telmex han decidido agregarle productos
tradicionales como el de telefonía lo que
puede generar distorsiones en el momento
de definir cuánto se paga por

Como le digo las nuevas ofertas como el
doble y el triple p ay no permiten diferenciar
lo que erogamos por una llamada de larga
distancia o por una hora de estar conectado
a la red

cada rubro
Lo mismo ocurre cuando

compra una computadora li
gada al servicio de Internet
de alta velocidad

Le comento lo anterior
porque la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económicos OCDE que en
cabeza José Ángel Gurría
Trevino acaba de publicar su
informe denominado Com
munications Outlook 2009

Estamos hablando de un
documento de más de 300
páginas que vale la pena des
granar con detenimiento pa
ra no irse con el bulto
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La nota es que la OCDE re
conoce avances en el merca
do de las telecomunicacio
nes y no con eso quiero decir
que no exista la necesidad de
elevar la penetración de esos
servicios a partir de tarifas
más atractivas vía la compe
tencia y en el caso de las tari
fas de telefonía residenciales
esa entidad indica

En el comparativo de los
países miembros de esta or
ganización México aparece
entre las naciones más bara
tas en tarifas de telefonía fija
gasto fijo residencial

Concretamente en tarifas

residenciales de telefonía fija México ocupa
los siguientes lugares 8° 5o y 19 más bara

tos para Ia5 rtina5ta5 baja
media y alta en cada caso

Le decía que una de las es
trategias mercadológicas se
guidas por Telmex y por otras
firmas ha sido crear canastas
de servicios para captar a más
clientes

Un nicho que llama la aten
ción es el de banda ancha o
DSL que entre 2005 y 2008
según la OCDE tuvo una caí
da en sus precios entre sus
países miembros del orden de
13 6 por ciento por año en
DSL mientras que las tarifas
de Telmex vía su Prodigy Infi
nitum en el mismo periodo
reduieron sus Drecios a razón

de 20 7 por ciento promedio anual
Otro dato que habrá que detenerse a revi

sar es que en 2003 Telmex apenas tenía 179
mil abonados a su servicio de Prodigy Infini

tum y al cierre de junio de
2009 ese base de clientes llegó
a 5 9 millones de abonados

Tampoco ni la nueva com
petencia que encara Telmex
ni la crisis económica han he
cho que los clientes prescin
dan de la banda ancha que
debe verse como una gran
herramienta de productivi
dad y de acceso a la informa
ción y el entretenimiento

Y bueno del estudio de la
OCDE que se ve como un refe
rente para la industria habrá
que precisar que no aplica di
rectamente en algunas pecu
liaridades de nuestro mercado
como es la oferta de canastas

de servicios o bien el ofrecimiento de paque
tes de banda ancha con una computadora

Añada que independientemente de que
México sea o no miembro de la OCDC o del
TLCAN tiene una estructura
económica en todas sus va
riables del desarrollo nacional
que resulta muy distinta com
parada con los países ricos

Añada otra consideración
sobre todo al referirse a la
aplicación del PPP donde el ti
po de cambio peso dólar utili
zado en el reporte en cuestión
es de 10 65 por dólar

De esta manera con la
aplicación del PPP el dólar
equivaldría a 7 77 pesos

El caso es que si entra a la
parte fina de los precios el ti
po de cambio actual y los pa
trones de consumo del mexi
cano las tarifas mexicanas en
algunos casos se ubican entre las más bajas en
el conjunto de países miembro de la OCDE

Alestra coloca

un bono por

de dólares

en los mercados

internacionales bajo
la regla 144a

de dólares y
que generará 600
empleos en
San Luis Potosí

General Motors

inauguró una planta
de transmisiones

donde invirtió
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