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Capítulo 6
México: estrategias, acciones y omisiones

Delia Crovi Druetta

 

 

Las primeras estaciones radiofónicas de México surgen en la ter-
cera década del siglo xx como producto de su emergente proceso 

de industrialización. Lo hacen siguiendo un modelo de operación 
basado en la venta de tiempo para la transmisión de anuncios publi-
citarios, el cual fue adoptado veinte años después por la televisión 
cuando nace al amparo de un operador único, Televisa, empresa que 
ejercería su monopolio hasta la década de 1990. Los innumerables 
beneficios recibidos por Televisa durante más de cuarenta años le 
permitieron ampliar sus operaciones no sólo en materia mediática 
sino también incursionar en todo tipo de negocios. Pero estas cuatro 
décadas no estuvieron exentas de contradicciones con los grupos en 
el poder, diferencias que sin embargo no llevaron a alterar la es-
tructura de explotación de la industria televisiva mexicana, sino que 
mediante acuerdos y negociaciones se llegó a alcanzar una suerte de 
convivencia que propició un marco legal y simbólico favorable a los 
intereses del sector televisivo privado.

Entretanto, cobijado por la abundante riqueza petrolera, el Go-
bierno federal optó por crear una estructura propia en materia de 
radiodifusión a partir de la cual se hizo realidad un sistema mixto 
con participación del Estado y de particulares, vigente hasta la ac-
tualidad. Al consolidar un sistema de medios mixto, el Gobierno 
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garantizó que los sistemas privado y público compartirían el espec-
tro, dedicándose los primeros básicamente al entretenimiento y los 
segundos a la producción cultural. Fiel al marco jurídico establecido 
por la Ley Federal de Radio y Televisión, de 1969 y aún vigente con 
modificaciones menores, los medios privados o concesionados pue-
den vender y emitir anuncios publicitarios, en tanto que los públicos 
o permisionados no pueden hacerlo debido a que reciben aportacio-
nes gubernamentales. 

La decisión de preservar esta suerte de convivencia dio lugar 
en 1985 a la creación del Instituto Mexicano de Televisión (Ime-
visión), cuyo fin fue reunir la infraestructura televisiva existente 
en manos del Estado. Se integraron, así, las cadenas nacionales 
de televisión 7 y 13, además de concentrar la operación de los 
canales públicos 22 de la ciudad de México, 2 de Chihuahua y 
8 de Nuevo León. La conformación de Imevisión se produjo en 
tiempos neoliberales, por lo que, cumpliendo con las premisas de 
este modelo económico (cuyo nacimiento en México se sitúa en 
1982), tan sólo ocho años más tarde esos recursos pasarían a for-
mar parte del paquete de medios puesto a la venta en 1993. En 
ese año se subastaron las cadenas 7 y 13, que fueron adquiridas 
por su actual propietario, Grupo Salinas Pliego, que desde enton-
ces por medio de TV Azteca integra con Televisa el duopolio de 
la televisión privada abierta de México.

Esta venta no sólo constituye la mayor enajenación mediática del 
Estado mexicano, sino que rompe el tradicional monopolio ejerci-
do hasta entonces por el consorcio Televisa en televisión abierta. 
Como resultado, aumentó la oferta de los sistemas de pago (con pre-
eminencia de señales estadounidenses), en tanto que la abierta con 
cobertura nacional se estancó en un mismo número de canales por 
largos años: canales 2, 4 y 5 de Televisa, 7 y 13 de TV Azteca; 11 y 22 
del Estado mexicano. A esta base sólo se sumaron dos señales, ambas 
en manos de Grupo Salinas Pliego, operador de TV Azteca: el canal 
40, hoy conocido como Proyecto 40 y administrado por Televisora del 
Valle de México, y Hi TV.1

1 Ambas señales presentaron controversias legales: Proyecto 40 porque mediante 
argucias la empresa evitó que se hiciera una licitación pública como lo marca la 
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En lo que respecta a la televisión pública, cabe mencionar que 
a partir del proceso de privatización de 1993 la infraestructura se 
redujo considerablemente, quedando integrada sólo por el canal 
11, del Instituto Politécnico Nacional (una prestigiosa institución de 
educación superior) y el 22, a cargo del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA). Ambos reivindican su cobertu-
ra nacional pero su cuota de audiencia es muy baja: la del 11 es del 
1,7% y la del 22 de 1,1% (Gómez y otros, 2011). 

Existe también la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educati-
vas y Culturales de  México, A. C., de señal abierta, asociación civil 
integrada el 1 de noviembre de 2005 que tiene como antecedente a 
la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Cul-
turales. Actualmente, según su propia información, cuenta con 57 
afiliados, de los cuales 56 son sistemas de radio y televisión públicos 
(gubernamentales, de instituciones educativas y culturales, así como 
de la sociedad civil) y SATMEX, socio eventual con carácter hono-
rario. Su creación respondió a la necesidad de articular los sistemas 
públicos del país. Estiman su audiencia en 25 millones de televiden-
tes, por lo que ellos mismos se ubican como la tercera red en impor-
tancia a nivel nacional. 

La oferta pública se completa con las señales TV UNAM, del Con-
greso y Judicial, cuyas producciones se solventan con presupuesto 
de esas dependencias, o sea público, pero se transmiten mediante 
sistemas de pago (cable o satélite) manejados por operadores priva-
dos. La pérdida de apoyo gubernamental que los últimos años ex-
perimenta la televisión pública, la llevó a recurrir al patrocinio para 
enfrentar sus dificultades operativas. 

En relación a su marco normativo, destacan dos leyes federales 
que rigen a la televisión mexicana: la de Radio y Televisión (1969) y 
la de Telecomunicaciones (1995). No han habido modificaciones sus-
tantivas en las últimas décadas, lo que ha dado lugar a un paulatino 

ley para otorgar frecuencias, y HiTV porque utiliza las frecuencias que TV Azteca 
tiene concesionadas exclusivamente para televisión abierta, a las cuales agrega 
una oferta de 15 canales. Este servicio, aún no legislado, emplea un decodificador 
que sólo venden las tiendas Elektra, del mismo grupo empresarial.
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proceso de desregulación y en ocasiones de re-regulación, mediante 
el cual se tomaron decisiones discrecionales con la intervención de 
los dos principales órganos reguladores nacionales: la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT); y la Comisión Federal de Te-
lecomunicaciones (COFETEL), creada en 1995 como consecuencia 
de la Ley de Telecomunicaciones aprobada ese mismo año.

Dos decretos presidenciales, de los cuales Televisa es la mayor 
beneficiaria, son producto de esa re-regulación. En octubre de 2002 
se redujo el pago fiscal establecido por la Ley en 1969 que indicaba 
que las televisoras debían entregar al Estado el 12,5% de su tiempo 
total de transmisión para la comunicación gubernamental. Este de-
creto reduce la cesión de 180 a sólo 18 minutos diarios, permitiendo 
así que las televisoras privadas amplíen su tiempo de comercializa-
ción. El segundo decreto, promulgado en 2006 para modificar las 
leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, fue conocido 
como “Ley Televisa” debido a las condiciones favorables que esta-
blecía hacia esta empresa, así como por su intervención directa en la 
elaboración de la propuesta. Gracias a una amplia movilización de 
sectores académicos, políticos y de la sociedad civil, los artículos que 
más vulneraban el concepto de una televisión de servicio público 
fueron anulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 
los consideró inconstitucionales. 

De este contexto surge la necesidad de que el país renueve su base 
jurídica, no sólo para dejar claro ciertos aspectos que se derivan de las 
innovaciones digitales sino, sobre todo, para acotar el poder fáctico 
de los operadores dominantes. En respuesta a esta necesidad, en abril 
de 2010 se presentó ante ambas Cámaras del Congreso la iniciativa 
de Ley Federal de Telecomunicaciones y Servicios Audiovisuales, ela-
borada por sectores diversos de la sociedad y entre los cuales tuvo un 
papel destacado la Asociación Mexicana de Derecho a la Información 
(AMEDI), propuesta que finalmente fue rechazada. 

A pesar de que el panorama general de la televisión en México 
refleja datos contradictorios, en el Cuadro 6.1 presentamos cifras 
aportadas por estudios oficiales.
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Cuadro 6.1. México: datos sociodemográficos y TV

Población 112.322.757

Total de viviendas habitadas 28.607.569

Nº de habitantes por hogar 3,9

Hogares con televisión 95,1%

Hogares con televisión de pago 27,2%

Hogares con pantallas digitales 13,6%

Fuente: elAborAción propiA A pArtir De censo De poblAción y vivienDA 2010, 
ineGi; enDutih, ineGi, 2009. 

La transición hacia la TDT

La aparición en México de la televisión digital terrestre (TDT) 
está inscrita tanto en los procesos de convergencia tecnológica, em-
presarial y mediática, como en las transformaciones que las indus-
trias culturales han venido experimentando en las últimas tres déca-
das. Su emplazamiento en el panorama televisivo mexicano, descrito 
a muy grandes rasgos en párrafos anteriores, se inserta en las luchas 
de los operadores televisivos por aumentar su margen de ganancia 
ante el agotamiento de las posibilidades de valorización que pre-
senta la tecnología analógica y la crisis económica del sector que ve 
disminuir sus tradicionales fuentes de ingresos. 

Como en la mayor parte de los países, la llegada de la TDT a 
México implicó establecer marcos regulatorios; sin embargo, por su 
historia, este proceso ha estado condicionado por la presión de los 
poderes fácticos de la industria televisiva. Producto de estas luchas, 
el tránsito hacia la TDT presenta hoy día más incertidumbres que 
certezas, sobre todo en las normas que permitirían ordenar su repar-
to en beneficio de contenidos plurales y democráticos, permitiendo 
a los usuarios el acceso a los servicios en condiciones de equidad. 
Tampoco existe una autoridad específica que regule la transición a 
la TDT.
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La breve historia de la TDT mexicana se inicia en 2004 con un 
proceso caracterizado por la ausencia de discusión pública y plural 
sobre el tema que permitiera tomar decisiones democráticas. Este 
paso inicial sería fuertemente cuestionado seis años más tarde, cuan-
do se produjeron grandes confrontaciones entre el Ejecutivo federal 
y un grupo de legisladores. La ausencia de consultas públicas, tanto 
en el anuncio inicial como en las transformaciones posteriores que 
experimentaría su proceso de inserción, permiten afirmar que una 
vez más la sociedad quedó al margen de toda decisión en materia 
de medios de comunicación, reafirmándose la visión de un receptor 
pasivo. Quedó también desprovista de información clara y oportu-
na sobre los beneficios de la TDT que van más allá de proporcionar 
mayor calidad en la imagen. 

El 4 de julio de 2004, tras algunos entretelones poco conocidos, 
el Diario oficial de la Federación publicó el Acuerdo de TDT por el 
que se adopta el estándar tecnológico y se establece la política para 
la transición tecnológica en México. El acuerdo instauró el modo 
en que se daría continuidad al servicio mientras se llevaba a cabo 
el proceso de transición hacia el formato digital. Conforme a estas 
medidas, la transición se dividió en seis etapas, fijándose el apagón 
analógico para 2021, una fecha lejana si se toman en cuenta los pa-
rámetros de otras naciones que lo habían establecido entre 2010 y 
2015. Los lineamientos oficiales del acuerdo sólo operan para las 
señales de televisión radiodifundida que, de acuerdo con la Ley Fe-
deral de Radio y Televisión, no deben poseer limitantes en cuanto a 
su recepción. Esto hace que la transición formalmente opere para las 
señales de televisión analógica abierta. 

A lo largo de su historia, México ha reiterado una posición de de-
pendencia concentrada con respecto a la tecnología estadouniden-
se para el sector comunicaciones (videos en sistema beta, satélites, 
radio digital, entre otras). Por ello no fue sorpresa que el estándar 
adoptado para la digitalización televisiva fuera el ATSC, el que si-
guiendo la tónica de la transición se resolvió sin mediar consultas es-
pecializadas e ignorando opiniones discordantes. Con esta elección 
se confirmó la decisión política del Gobierno mexicano de continuar 
alineado a EE.UU. en materia tecnológica.
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Con el propósito de dar continuidad al proceso de cambio tecno-
lógico que se estaba llevando a cabo, el acuerdo refrendó hasta 2021 
las concesiones y permisos de televisoras públicas y privadas abier-
tas, período que según esta normatividad puede extenderse hasta 
tanto el mercado de la TDT esté plenamente desarrollado. Esto 
constituye una de las muchas indefiniciones del proceso de transi-
ción, ya que no se fijan parámetros claros sobre lo que se entenderá 
por ese desarrollo, dejando un vacío legal que los operadores pue-
den aprovechar.

El calendario establecido por el Acuerdo de TDT acerca de la 
instalación y operación de equipos de los canales digitales, define 
metas mínimas para cada uno de los períodos por los que debe atra-
vesar la transición, convirtiéndose en otra de las fuentes de incerti-
dumbre, en este caso, sobre la fecha en que deberán cesar de manera 
definitiva las transmisiones analógicas. Sólo se establece que un co-
mité técnico creado para tal fin hará recomendaciones y será la SCT 
quien determine si es o no necesario continuar con las transmisiones 
analógicas de las estaciones en operación. Tal decisión depende de 
si la estación ha logrado o no un nivel de penetración adecuada de la 
TDT, señalando en cada caso al concesionario o permisionario si el 
canal que está operando debe ser reintegrado al Estado, con lo cual 
se daría término a las transmisiones y se fijaría un plazo para dicha 
entrega. Para ello, la SCT tomará en cuenta tanto la optimización 
del espectro radioeléctrico, como la propuesta que presente el con-
cesionario o permisionario sobre el canal a reintegrar.

El Acuerdo de TDT expresa, además, que los concesionarios de 
televisión abierta pueden utilizar un canal digital adicional para 
transmitir en alta definición, y de manera simultánea, su señal ana-
lógica original. Este canal, conocido como “canal espejo”, tiene una 
asignación temporal, ya que al concluir la transición las empresas o 
permisionarios deberán devolver el canal analógico al Estado. Tales 
normas son también fuente de incertidumbre, debido a que la devo-
lución no responde a lineamientos claros, dejando abierta la posibi-
lidad de que cada caso sea negociado según intereses particulares. Al 
mismo tiempo, el “canal espejo” dilata la opción de ofrecer nuevas 
señales a través de la TDT.
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En resumen, a la transición hacia la TDT en México le falta cla-
ridad en varios aspectos, lo cual crea incertidumbre y conforma un 
proceso caracterizado por carencias e indefiniciones. Acerca de las 
carencias, se destacan, entre otros aspectos, la ausencia de consulta 
ciudadana o de sectores amplios de la sociedad sobre el tipo de tran-
sición que se aprobaría, la adopción del estándar estadounidense 
sin mediar discusión argumentada previa y la gestión de los conte-
nidos ampliados que permite la TDT. Dos factores acentúan la in-
certidumbre: la vaguedad respecto de lo que se entenderá como un 
mercado plenamente desarrollado de la TDT y la devolución del 
canal analógico al Estado, puntos que dejan abierta la posibilidad 
de resoluciones arbitrarias que lesionan la factibilidad de obtener 
recursos económicos a través de la subasta del espectro liberado por 
los canales analógicos, o sea, el dividendo digital.

El amplio margen de maniobra que el Acuerdo de TDT deja 
a la SCT y a los operadores, hace que la normatividad pierda su 
fuerza y capacidad decisoria, al tiempo que se despreocupa del di-
videndo digital. Como se sabe, uno de los principales beneficios 
económicos de la transición digital es la posterior venta de la ban-
da de 700MHz, que podrá tener destinos diversos según cada país 
y por la cual algunos gobiernos ya han obtenido valiosos recur-
sos. Por ejemplo, el de EE.UU. subastó la suya en marzo de 2008 
obteniendo 20.000 millones de dólares (Galperin, circa 2008). En 
el caso de México, salvo esporádicas referencias periodísticas, el 
debate sobre el dividendo digital hasta el momento es inexistente 
debido a que aún no se han superado los pasos previos de la transi-
ción, como son la fecha del apagón y las condiciones de devolución 
de los canales analógicos.

Una mirada general sobre el Acuerdo de TDT permite compren-
der que éste está enfocado a entregar los recursos de la TDT a los 
operadores históricos de la televisión privada de México, garanti-
zando una vez más su acceso directo a una nueva línea de negocio, 
en lugar de fomentar el desarrollo de contenidos plurales y multi-
culturales. Sus lineamientos, lejos de fijar parámetros para lograr 
por fin abrir la competencia televisiva en el país, tan pobre en la 
actualidad, tienden a perpetuar el panorama actual.
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Los avatares de 2010

El camino emprendido para la transición hacia la TDT mexica-
na tuvo un vuelco inesperado el 2 de septiembre de 2010 cuando, 
mediante un Decreto presidencial, se adelantó la fecha del apagón 
analógico para 2015. Ante la sorpresa producida por este anuncio, 
tanto periodistas como analistas del tema no demoraron en apuntar 
que el cambio se relacionaba con las elecciones presidenciales de 
2012. El Decreto propuesto por la Presidencia expresa la intención 
de entregar a la población decodificadores digitales sin costo. Esta 
entrega, a cargo de la Secretaría de Economía, tendría el propósito 
de ir cerrando la brecha en materia de TDT. Para cubrir económi-
camente este requerimiento, el Gobierno solicitó que el presupuesto 
de egresos de la Federación de 2011 destine unos 40 millones de 
dólares a su compra.

Mediante este Decreto, la Presidencia propuso, además, la inte-
gración de una Comisión Intersecretarial para la Transición Digital, 
presidida por el titular de la SCT. Las secretarías de Gobernación, 
Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Economía, Educa-
ción Pública, así como la Comisión Federal de Telecomunicaciones, 
participarían también en los trabajos de la Comisión Intersecreta-
rial. Con el fin de que asistieran también a las sesiones de trabajo 
en calidad de invitados, el Decreto propone que participen dos re-
presentantes de los concesionarios de la televisión, designados por 
la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, y dos re-
presentantes del sector de medios públicos, nombrados por la Red 
de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. 
Esta Comisión Intersecretarial tendría como propósito fundamental 
coordinar los trabajos para la transición de la televisión analógica 
a la digital.

El Decreto, junto con sus intenciones políticas, buscó responder a 
los importantes rezagos que el país posee en materia de TDT, ya que 
según la Encuesta sobre disponibilidad y uso de Tecnologías de la In-
formación en los hogares (Endutih), elaborada en el tercer trimestre de 
2009 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI, 2009), la penetración de la TDT en México aún era baja. Este 
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sondeo arrojó un dato preocupante: en ese año 22,8 millones de hoga-
res (86,3%) tenían televisores analógicos, en tanto que los restantes 3,6 
millones (13,6%) poseían aparatos digitales de televisión, cifra que indi-
caba un aumento de sólo el 3,3% con respecto al año anterior.

Como ha ocurrido con otros medios, este desarrollo tecnológico 
se ubicaba en los estados de Nuevo León, Distrito Federal, de Méxi-
co, Baja California y Chihuahua, de mayor desarrollo económico o 
vecinos de la frontera norte con EE.UU. En sus recomendaciones, 
este estudio plantea la necesidad de llevar a cabo estrategias para es-
timular la compra de pantallas digitales. Cabe aclarar, sin embargo, 
que estos porcentajes se refieren a la televisión abierta, por lo que 
habría que sumarles los servicios ofrecidos por los sistemas de tele-
visión de pago, algunos de los cuales están entregando de manera 
gratuita decodificadores que permiten a los usuarios captar en sus 
receptores analógicos las señales de audio y video digitalizadas que, 
como quedó explicado, no están reguladas por el Acuerdo de TDT.

El rezago comprende también a los operadores de televisión, ya 
que en el mismo año en que se realizó el estudio citado, la COFETEL 
reportaba que se habían otorgado sólo 123 permisos para operar ca-
nales adicionales de TDT, todos dentro del esquema de canales espe-
jo. Sin embargo, este organismo informa que para entonces sólo 78 
canales de televisión abierta estaban transmitiendo señales digitales, 
la mayor parte de los cuales pertenecen a concesionarios privados. 
En lo que respecta al sector público, de un total de 31 emisoras sólo 
once tenían en esas fechas la posibilidad de efectuar transmisiones 
digitales. Como era de esperarse, se trataba de canales permisionados 
de importancia: el Canal 22 manejado por CONACULTA, Canal 11 
a cargo del IPN; TV UNAM de la Universidad Nacional Autónoma 
de México; dos televisoras universitarias (la de Nuevo León y la de 
Sonora); tres señales que se sintonizan vía un sistema de pago (Canal 
del Congreso, AprendeTV y el Canal Judicial); así como los estatales de 
Hidalgo, Jalisco, Morelos y Nuevo León (Toussaint, 2009).

Datos aportados por la propia COFETEL a mediados de 2011 
indican que de un total de 741 canales que operan en el país, 203 
han sido autorizados para transmitir digitalmente. Pero no todos lo 
hacen y además algunos son canales de cobertura limitada debido 



161México

a su baja potencia de transmisión. Se trata, asimismo, de una ofer-
ta dispar ya que mientras que en el Distrito Federal hay 14 canales 
digitales en operación, en otras 32 ciudades del país se ofrecen sólo 
uno o dos canales digitales.

El costo de la transición está, entre otras causas, en el centro 
de este rezago. Según cálculos realizados a finales de 2009 por el 
INEGI, el país necesita contar con 26,5 millones de decodificado-
res para captar las nuevas señales digitales. A precio de mercado 
esos accesorios más sus antenas tienen un costo de 2,7 millones de 
dólares, lo que impide pensar en el corto plazo en un acceso gene-
ralizado (Vidal Bonifaz, 2010). En el mismo año, cuando inició su 
programa de certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valo-
res, la Corporación Tapatía de Televisión (concesionaria del Canal 5 
de televisión abierta en Guadalajara), indicaba que digitalizar una 
estación analógica tenía entonces un valor aproximado de 376.000 
dólares. De aceptarse la propuesta presidencial para adelantar el 
apagón de 2021 a 2015, 729 estaciones de televisión deberían con-
cluir su transformación tecnológica para ese año, lo que representa 
una inversión total de 273,8 millones de dólares.

La impugnación

Por las razones que hemos descrito (sobre todo las políticas), el 
Decreto presidencial de septiembre de 2010 fue impugnado por un 
grupo de legisladores de las Cámaras de Senadores y Diputados, 
quienes presentaron dos controversias constitucionales con el objeto 
de lograr su anulación. Para esta controversia se argumentó que el 
Ejecutivo federal había invadido con su propuesta las atribuciones 
propias de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Apenas un 
mes después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la 
controversia, llevando con esta determinación a la suspensión del 
decreto hasta tanto se analice su validez. Esta acción dejó su futuro 
en manos de la Suprema Corte: rechazar la propuesta presidencial 
que implica regresar el apagón a la fecha original de 2021, o ratifi-
carla adelantándolo para 2015. Con el fin de revertir el curso de la 
controversia presentada por las Cámaras del Congreso de la Unión, 
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el Ejecutivo federal no se hizo esperar: presentó dos recursos de re-
clamación en contra tanto de la suspensión como de la admisión de 
la controversia decretada por la Suprema Corte.

No obstante, los legisladores que promovieron la controversia 
constitucional tomaron medidas adicionales, logrando que en el 
Presupuesto de egresos de la Federación no se incluyera los recursos 
que serían destinados a la compra de decodificadores digitales, ac-
ción que estaba enmarcada dentro del Programa para el desarrollo 
de la industria de alta tecnología, dependiente de la Secretaría de 
Economía. Para lograrlo, el Congreso, mediante el artículo 13 de la 
Ley de Egresos, prohibió explícitamente la erogación de recursos 
bajo este concepto en tanto no se resuelva la controversia constitu-
cional. Además, mediante el artículo 14 prohibió que el Gobierno 
destine recursos públicos durante 2011 para apoyar la dotación de 
tecnología destinada a la transición a la TDT en todos aquellos es-
tados en donde se celebre un proceso electoral. De este modo, los 
legisladores buscaron desactivar el uso político que se atribuyó a la 
propuesta presidencial de septiembre de 2010.

La sorpresa de la propuesta presidencial alcanzó también a los 
concesionarios de medios privados y a los permisionarios de televi-
soras públicas, ya que desde el punto de vista de las empresas pri-
vadas el Decreto vulneraba los planes de negocios que ellos mis-
mos habían diseñado para incorporarse plenamente al servicio de la 
TDT en 2021. Argumentaron que los nuevos parámetros temporales 
presentan el riesgo de no concretar a tiempo la dotación de la infra-
estructura tecnológica necesaria para ofrecer la TDT. Las televisoras 
públicas, por su parte, expresaron que el presupuesto asignado para 
concretar la transición no era suficiente, lo que ponía en riesgo su 
supervivencia si no lograban ofrecer a tiempo el servicio digital.

Tras casi medio año de haberse dado a conocer el Decreto pre-
sidencial por el que se proponían nuevas estrategias y fecha para el 
apagón analógico, el 23 de febrero de 2011 la Primera Sala de la 
Suprema Corte rechazó el recurso de reclamación promovido por 
el Ejecutivo federal en contra de la suspensión dictada respecto del 
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Decreto.2 Esta decisión acentúa la incertidumbre que rodea el futuro 
de la TDT mexicana y coloca sobre la mesa un dilema: a pesar de las 
muchas necesidades de México en otras materias de gran importan-
cia, no puede ni debe reforzar su atraso tecnológico acogiendo un 
apagón analógico que lo colocaría entre los últimos países del mun-
do en adoptar esta tecnología y, por lo tanto, en sumarse a la con-
vergencia. No obstante, aceptar la propuesta presidencial de adelan-
tar el apagón tiene sobre sí la enorme sombra que proyecta el uso 
político-electoral de esta decisión, ya que se trata de una innovación 
que impacta directamente a los hogares mexicanos. Para los adversa-
rios, adelantar el apagón representa una acción populista destinada 
a beneficiar al grueso de la población sin acceso a pantallas digitales, 
muchos de los cuales son votantes, lo cual jugaría a favor del Partido 
Acción Nacional, actualmente en el Gobierno.

El acuerdo presidencial finalmente fue rechazado dejando tras 
de sí una herencia que deberá atender quien gane las elecciones 
presidenciales de 2012. El enorme reto será cambiar la estrategia di-
gital de 2004, trabajando de manera inmediata en otra que permita 
a México recuperar el tiempo perdido. Y lo tendrá que hacer toman-
do en cuenta que los grupos en el poder favorecieron la existencia 
de operadores dominantes en materia de medios electrónicos y te-
lecomunicaciones, en la medida en que la esfera televisiva pública 
se estancaba reduciendo su presencia e impacto a televidentes de un 
pequeño sector de la población: el de mayor escolaridad.

En mayo de 2011 se llevó a cabo un foro sobre TDT, convocado 
por la COFETEL y el Observatorio de telecomunicaciones de Méxi-
co (Observatel). Durante su transcurso, representantes del Gobierno 
federal insinuaron la posibilidad de formular una nueva propuesta 
de transición que esta vez incluiría plazos muy claros para el apagón 
analógico (situándolo entre 2012 y 2014) en las principales ciuda-
des del país y de la frontera norte. Mediante la nueva norma, el 
Gobierno insistiría en la política de apoyo para la adquisición de 
decodificadores y antenas, eliminaría la obligación de transmitir en 

2 Véase Aranda, J. (2011). “Suspende la Corte en su totalidad el decreto para 
adelantar el apagón analógico”, La Jornada, México, 24 de febrero [www.
jornada.unam.mx/2011/02/24/economia/035n1eco, consulta: 09/09/2011].
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alta definición tal como lo exige el Acuerdo de 2004 y otorgaría fa-
cilidades para prestar nuevos servicios, entre los que se destaca la 
posibilidad de emitir varias señales de televisión a través de un canal 
radioeléctrico múltiple, que por ahora sólo ofrecen Televisión Azte-
ca, en el Distrito Federal, y la empresa Multimedios en Monterrey, 
Nuevo León. Como otros tantos ingredientes de la estrategia para la 
transición digital, habrá que esperar a que esta nueva propuesta se 
concrete para luego contrastarla con la de 2004.

La TDT en los sistemas de pago

La lucha económico-política generada en torno a la TDT la ha 
empujado hacia el sector de la televisión de pago donde ha ganado 
visibilidad pero no transparencia. Desde la firma del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (1994) las señales de televisión 
de pago constituyen una suerte de territorio liberado a las fuerzas 
del mercado, donde no cabe la lucha política y donde se reproducen 
prioritariamente señales estadounidenses, locales y algunas otras 
producidas en otros países de la región entre las que destacan las de-
portivas. En este contexto, si bien la transición a la TDT en México 
no fue planteada para desarrollarse en los sistemas de pago, ya que 
como quedó expresado, el Acuerdo de TDT se refiere a los sistemas 
teledifundidos, en la práctica se produjo una relación muy estrecha 
entre ambos sectores. La televisión de pago ha visto en los nuevos 
sistemas una posibilidad de ampliar su oferta y mejorar la calidad 
de sus señales sin invertir demasiado. Además, ha aprovechado su 
posicionamiento como coto privado, donde son las empresas las que 
básicamente ordenan el sector y negocian con los organismos regu-
ladores como un bloque.

Pero el hecho de que se trate sólo de aprovechar la coyuntura 
tecnológica ha hecho que la oferta de TDT mediante sistemas de 
pago sea más bien anárquica: según la empresa que ofrece el ser-
vicio y también según el plan contratado, el usuario puede acceder 
a un mayor o menor número de canales digitalizados. Las señales, 
estadounidenses o locales, logran recibirse mediante decodificado-
res que los operadores proporcionan a sus usuarios muchas veces 
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de manera gratuita. La ganancia está en aumentar el número de 
suscripciones.

Como ocurre en la mayoría de los países, la importancia eco-
nómica del sector telecomunicaciones es grande. Según la consul-
tora The Competitive Intelligence Unit, en 2010 éste generó más 
de 30.000 millones de dólares, logrando con ello un crecimiento 
del 7,5% con respecto a 2009. La televisión de pago fue uno de los 
segmentos más dinámicos, ya que su crecimiento se situó en el 28% 
para finalizar con 9,9 millones de usuarios, cifra que indica interés 
por recibir contenidos diversos, plurales y con una señal de mejor 
calidad.

Por su parte, un reporte de Latin American Multichannel Adver-
tising Council (LAMAC), con cifras bastante superiores a las ante-
riores, indica que diez millones de hogares mexicanos cuentan con 
servicio de televisión de pago, lo que representa una penetración del 
41,2%.3 Para esta fuente, el crecimiento se debe a que existen nuevos 
distribuidores de señales, los que no sólo ofrecen paquetes a precios 
atractivos, sino más servicios. LAMAC considera que de seguir este 
ritmo, los sistemas de televisión de pago cubrirán en los próximos 
cinco años el 70% de los hogares mexicanos, un jugoso negocio para 
quienes ingresen al triple o al cuádruple play.4 Cabe puntualizar, sin 
embargo, que este estudio responde a una lógica de fomento al desa-
rrollo publicitario, por lo que sus datos deben interpretarse con cau-
tela, ya que las cifras oficiales de INEGI indican que sólo un 27,2% 
de los hogares disponen de televisión de pago. Aún así, y de ser cier-

3 Véanse “Crece 34% la televisión de pago”, Reforma, México, 08/02/2011 
[www.mediatelecom.com.mx/index.php?option=com_content&view=article
&id=7847&catid=12&Itemid=44, consulta: 09/09/2011] y “El 41.2% de los 
hogares mexicanos posee televisión de paga”, Excelsior, 08/03/2011, México 
[www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=720252,consulta: 
09/09/2011].

4 Se entiende por triple play al empaquetamiento de servicios de televisión, 
Internet y telefonía fija, en tanto que el cuádruple play permite que un mismo 
operador ofrezca, además, telefonía móvil. Existe la posibilidad, conocida como 
múltiple play, de seguir agregando servicios. La Ley de Telecomunicaciones 
permite a cualquier operador del sector ofrecer tanto triple como cuádruple 
play, a excepción de Telmex, cuyo contrato de compra-venta le impide ofrecer 
televisión.
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ta la tendencia, este segmento estaría experimentando un sorpren-
dente desarrollo después de un estancamiento de varias décadas. El 
acceso limitado a otras ofertas culturales por razones económicas, la 
inseguridad pública, así como un deseo de modernización, podrían 
estar potenciando la contratación de paquetes triple play de los cuales 
la televisión de pago forma parte y a la cual, poco a poco, se ha ido 
articulando la TDT. 

Como ha ocurrido históricamente en el país, es nuevamen-
te Televisa la compañia que recibe las mayores ventajas debido a 
que participa en la mayor parte de los sistemas de televisión de 
pago por medio de Sky (plataforma de televisión satelital directa 
al hogar, en la que posee el 58,7% del capital total), Cablevisión 
(la mayor operadora de cable del país, donde maneja el 51% de 
las acciones, más el 11% de inversión neutra) y Cablemás (también 
de cable y de la cual recientemente se convirtió en dueña total). 
Participa, además, con el 15% de las acciones de TVI, Televisión 
Internacional (empresa que reproduce su programación vía Sky y 
Cablevisión), por las que pagó originalmente cerca de 72 millones 
de dólares a la firma Multimedios Estrella de Oro, del estado de 
Nuevo León.

Además de los tradicionales sistemas de pago en los que parti-
cipa Televisa, en los últimos años se han sumado la empresa Dish, 
que responde a una alianza entre el grupo mediático MVS y Carso, 
mediante su empresa Telmex. Como ya se mencionó, está también el 
servicio codificado HiTV, de TV Azteca, cuya figura no encaja ni en 
la clásica televisión abierta, generalista, ni en la de pago tal y como 
la conocemos.

Cualquiera sea la evolución de la TDT vía señales de pago, se en-
contrará que en México este servicio llega a un sector aún minorita-
rio de la población, atendiendo especialmente a ciudades fronterizas 
o donde existen concentraciones poblacionales destacadas y produc-
ción económica significativa. Se encontrará asimismo a los históricos 
operadores dominantes del sector ofreciendo los servicios de televi-
sión de pago, por lo que es posible que una vez más la evolución de 
la oferta se oriente a reproducir los mismos intereses económicos y 
las mismas señales estadounidenses. 
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Debido a que la televisión de pago hasta ahora se limita a repro-
ducir señales digitalizadas de las cadenas de EE.UU. o los “canales 
espejo” mexicanos de alta definición, no existen referencias desagre-
gadas acerca de sus operaciones financieras en esta materia. Por otro 
lado, el Acuerdo sobre la TDT no fija parámetros temporales para 
que los operadores digitalicen sus contenidos, lo que en la práctica 
se traduce en una falta absoluta de intención por hacerlo.

Consideraciones finales

Los oligopolios han sido el signo distintivo del manejo y desa-
rrollo de los medios tradicionales y digitales mexicanos, tendencia 
que se manifiesta tanto en la radio como en la televisión, la tele-
fonía fija y móvil, y, en menor medida, los medios impresos. Esta 
situación, de larga data, llevó a la constitución de poderes fácti-
cos que negocian prebendas con los grupos en el poder, a cam-
bio de una legislación que beneficia la reproducción económica de 
esos sistemas y, por lo tanto, contribuye a aumentar su capacidad 
de negociación. Por su parte, el poder político obtiene beneficios 
simbólicos, ya que esos medios son, por lo menos, omisos ante si-
tuaciones que deberían informarse, analizarse y en ocasiones de-
nunciarse, con el fin de ir fortaleciendo un sistema que asista el 
desarrollo de una comunicación democrática, entendida como un 
derecho fundamental de la ciudadanía. Este esquema se repite en 
la transición de la TDT, mostrándose además de manera diáfana 
las tres dimensiones más destacadas de la convergencia: técnica, de 
contenidos y empresarial.

Atrás quedaron las aspiraciones de un espectro compartido entre 
el Estado y los operadores privados. La convivencia pacífica entre 
un estado de bienestar y unos medios analógicos cuyo poder iba en 
ascenso, se rompe en la década de 1980 con la adopción del modelo 
neoliberal que inclina la balanza hacia las privatizaciones, al tiempo 
que se produce un abandono económico de los medios públicos. 
Entre otros resultados, en tanto las empresas privadas, gracias a sus 
importantes ganancias, han invertido en una infraestructura mucho 
más moderna y actualizada, los sistemas públicos viven en los últi-
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mos años un proceso recesivo con el consecuente atraso en materia 
tecnológica que los coloca en desventaja frente al proceso de digi-
talización. Las decisiones que se tomen en el futuro inmediato de-
berán considerar expresamente la dotación de recursos para que las 
televisoras públicas puedan sumarse a la TDT.

A partir de estos antecedentes es claro que la adopción de la 
TDT en México debe analizarse en el marco de la estructura oligo-
pólica de la televisión abierta del país. Los dos operadores privados 
Televisa y TV Azteca, los dos canales culturales de amplia cobertura 
y la red de televisoras públicas integrada por canales de alcance lo-
cal ubicados en los estados del interior, conforman el panorama te-
levisivo analógico abierto nacional al cual se refiere el acuerdo para 
la TDT. Sin embargo, la distribución de señales es poco equitativa 
debido a que esta industria está dominada por el duopolio Televisa-
TV Azteca, empresas que concentran el 62% de las frecuencias de 
televisión abierta  (pública  y privada) y el 96% de las concesiones 
privadas. Por su parte, el Gobierno federal cuenta con el 34% de las 
frecuencias (no obstante, se trata de las ya mencionadas estaciones 
de bajo alcance). Las únicas con cobertura nacional real son las de 
Televisa, que cuenta con 261 concesiones y 60 “canales espejo” de 
TDT; y TV Azteca, que posee 180 concesiones y 31 “canales espejo”. 
Así, entre ambas suman 441 concesiones y 91 “canales espejo”.5

Tal como ha sido planteada en México, la transición digital mira-
da desde la economía política otorga a las empresas televisivas tradi-
cionales la posibilidad de abrir una nueva hilera de producción. Esto 
les permite una revalorización del medio a través de nuevas señales y, 
por lo tanto, nuevos ingresos por concepto publicitario; la utilización 
de sus activos de programación para repetir en esas nuevas señales (al 
menos en una primera etapa) sin ocuparse de manera perentoria de 
la producción en alta definición como lo indica la política del sector; 
y una integración de las operaciones comerciales con las demás acti-
vidades televisivas de cada grupo, lo que impide conocer el detalle de 
las inversiones que esas empresas realizan para la TDT.

5 Véase Mendieta, S. (2011). “Concentran Televisa y Tv Azteca 96% de las 
concesiones”, Milenio Diario, México, D. F., 23 de mayo [http://impreso.milenio.
com/node/8963198, consulta: 09/09/2011].
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Cabe expresar, sin embargo, que el proceso de transición de la 
TDT mexicana adolece de los mismos problemas, inconsistencias y 
omisiones del marco general en el que se mueve el sector mediático 
y de las telecomunicaciones. Por ello, a manera de cierre, conviene 
indicar aquellos puntos nodales que lo afectan de manera global, así 
como los referidos específicamente a la TDT.

México requiere, de manera urgente, un cambio sustancial en el 
marco regulatorio. Esta actualización debe, inevitablemente, partir 
de varias premisas: lograr los cambios mediante una amplia discu-
sión en la que participen diferentes sectores sociales; actualizar una 
legislación obsoleta a partir del consenso entre esos sectores, pero 
también con asesorías especializadas que impidan repetir errores 
del pasado; poner un límite a la estructura oligopólica de la televi-
sión (que también se manifiesta en otros medios); y establecer me-
canismos de transparencia en la administración económica de las 
empresas, que permitan visibilizar inversiones, ganancias, compras 
y acuerdos comerciales, rompiendo con ello el estrecho margen in-
formativo en el cual se amparan actualmente (los informes globales 
de los medios que cotizan en la bolsa). Es también fundamental una 
redefinición de la actuación de la agencia reguladora COFETEL, 
a fin de que recupere el espíritu de independencia con el cual fue 
creada. El cumplimiento del marco legal vigente, aunque sea obso-
leto, es también una meta imprescindible debido a que no siempre 
es respetado.

A partir de este contexto, ¿cuáles son los desafíos puntuales para 
el proceso de la transición digital en México? Existen algunas accio-
nes concretas que conviene destacar.

El terreno de incertidumbre en el que se ubica la TDT mexica-
na debe ser encarado mediante negociaciones, diálogos multisecto-
riales y, también, más información sobre el cambio que representa 
su inserción en las industrias audiovisuales. En primera instancia, 
para salir del estancamiento en que se encuentra actualmente, es 
necesario que se propicie una discusión amplia entre los sectores 
gubernamentales y privados, pero a diferencia de lo que ha venido 
sucediendo hasta ahora, ese diálogo debe contar con una presencia 
activa de distintos sectores sociales, como el académico, las consul-
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toras y especialistas en desarrollo digital, las organizaciones de la 
sociedad civil, los medios públicos y comunitarios, entre otros. En 
segunda instancia, es necesario informar a las esferas decisorias y a 
los usuarios sobre los verdaderos alcances de la TDT en materia de 
contenidos, evitando estancarse en explicaciones que enfatizan sólo 
una mejor calidad en la señal.

Fijar la fecha del apagón analógico se ha transformado en el ár-
bol que no permite ver un bosque frondoso y complejo: lograr por 
consenso un marco legal que permita una transición digital ordena-
da y sin incertidumbres. Este marco debe establecer plazos y obli-
gaciones para los emisores, así como incentivar la producción de 
contenidos digitales en lugar de permitir a los operadores la cómo-
da posición de emitir su programación analógica mediante el canal 
espejo de alta definición. Al Gobierno le corresponde planificar la 
cobertura, brindar infraestructura, pero también mirar por encima 
del hombro de los intereses de los operadores dominantes hacia la 
sociedad civil y sus necesidades comunicativas.

Los diferentes intereses que juegan en el país en materia televisi-
va, así como la presión ejercida por los poderes fácticos, han hecho 
que en México la transición a la TDT sea complicada y opaca. En 
este contexto, para los grupos dominantes del sector la querella por 
la TDT representa un enorme paquete económico y pone en juego 
el dominio sobre los contenidos, cuyo valor como vehículo de repro-
ducción ideológica y social es innegable. La falta de reglas democrá-
ticas claras no ha hecho más que fomentar esta disputa sin destino 
cuya principal víctima es el receptor como posible usuario de unos 
servicios digitales que no terminan de cuajar. En este contexto, el 
principal desafío es lograr una reconversión del Estado, a fin de que 
retome su papel rector sin concesiones para el sector privado y en 
defensa de los intereses sociales.
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