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Raúl Katz, presidente de Telecom Advisory Services y miembro del Columbia Institute for Tele-Information.

En el marco de la visita a México del doctor Raúl Katz, presidente de
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Tele-Information de Columbia University, conversamos acerca de la
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Destacan el proceso de adopción de servicios de telecomunicaciones y de

convergencia audiovisual y sus implicaciones de mercado y regulatorias.

plataformas de contenidos audiovisuales Over the Top (OTT) en México
tales como Netflix, Clarovideo, Veo o Cinépolis Klic, el fenómeno de
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sustitución en medios audiovisuales, la configuración de la industria de
Like

contenidos audiovisuales en la actualidad, así como la postura de la
autoridad regulatoria y de la regulación en el mundo frente a ello.

Competencia y Convergencia
Respecto del proceso de adopción de servicios de telecomunicaciones en nuestro país, se le
cuestionó al doctor Katz, quien regularmente realiza análisis y métricas de la adopción de
tecnologías y servicios a nivel internacional, lo siguiente:
¿Cómo calificarías al sector telecom en México en términos de cobertura, calidad, precio y
adopción de servicio?
Si me hubieras hecho esta pregunta hace dos o tres años, México estaba definitivamente
atrasado respecto de donde tendría que estar, considerando su grado de desarrollo
económico.
Si comparabas a México con países como Argentina y Chile, nos asombraban los niveles
tan bajos de adopción de banda ancha e inclusive telefonía celular. Ello era atribuible a la
organización de la industria, a un nivel de competencia no muy importante y en función de
eso, precios que no caían a la misma tasa que en otros mercados. Por lo tanto, la
asequibilidad no se expandía, por lo que un amplio grupo de gente, sobre todo en los
segmentos medio y base de la pirámide, no podía acceder a los servicios.
En los últimos tres años ha habido avances importantes. Por ejemplo, el de la banda ancha
fija, en parte debido a que los cableros han tomado una posición mucho más fuerte y
agresiva, lo que ha llevado a que Telmex a responder.
El doctor Katz es autor de libros como Creative Destruction: Business Survival Strategies
in the Global Internet Economy y The Role of ICT in Development, y está próximo a
publicar El ecosistema y la economía digital en América Latina”, en el que identifica una

tendencia de “globalización del consumo o globalización del patrón de consumo” de
plataformas, productos, servicios y contenidos digitales, a la cual México no es ajeno y que
transita a colocarse, en el corto plazo, entre los países líderes de la región en este mercado.
Se trata de un proceso de catch-up o de emparejamiento.
¿Consideras que México se encuentra rezagado en adopción de tecnologías y servicios con
respecto a los países de la región?
Los números al cierre del 2014, así como algunos de los números que publica The
Competitive Intelligence Unit, muestran que ya México se está posicionando a un nivel
acorde con lo que podría esperarse en términos de adopción.
En términos generales, digitalización es esa medida compuesta de 24 métricas que van
desde infraestructura hasta el uso. Los líderes regionales hoy son Chile, Argentina,
Colombia, Uruguay y Panamá.
Cuando tomo el índice compuesto, México se ubica en el segundo grupo, pero moviéndose
bastante rápidamente. Al extrapolar las tendencias, calculo que en tres años ya estaría entre
los líderes también.
La creciente adopción de servicios de Internet, el aumento en las capacidades de velocidad
de la banda ancha y la proliferación de dispositivos de conectividad, son los principales
factores que han transformado los hábitos de consumo de contenidos digitales, lo cual se
traduce en una sustitución de servicios entre la televisión de paga y los contenidos recibidos
a través de banda ancha y servicios.
La configuración de la industria de contenidos audiovisuales se ha transformado en un
entorno de plataformas que compiten entre sí por difundir un mismo contenido: la
televisión de paga (satelital y por cable) y los servicios OTT.

¿Consideras que el mercado de contenidos audiovisuales
restringidos en México está “concentrado”?
Al ver el Índice Herfindahl Hirschman aplicado a contenidos, considerando satelital y
cableros en México con respecto al resto de América Latina, México se ubica en la mitad.
México no está mucho más concentrado. Y, sin embargo, todo el mundo señala a Televisa.
La investigación muestra que hay niveles óptimos de consolidación de la industria.
¿Cómo están los precios de televisión de paga en México comparados con otros países de la
región?
El precio de televisión por subscripción mexicano es en general el más bajo de América
Latina. En parte porque Dish entró con un producto muy agresivo al sector más bajo.

Servicios OTT y sustitución
Al hablar de un mercado digital de contenidos audiovisuales no podemos dejar fuera a los
servicios OTT, que permiten el acceso a contenidos bajo demanda y de manera ubicua
desde diferentes dispositivos -como computadoras, consolas de videojuegos, smartphones,
tabletas o smart TV– a través de una conexión a internet, tales como Netflix, Claro Video,
Veo o Cinépolis Klic, que son los que mayor presencia en México.
Aun con sus elevadas tasas de crecimiento, este mercado se encuentra en una fase de
entrada y reconocimiento entre la población. En el mercado nacional alcanza ya 3.1
millones de suscripciones al 2014, de acuerdo con datos de Dataxis. Esto es equivalente a
decir que alrededor de 12 millones de personas -considerando que el promedio de personas
que componen un hogar es de cuatro- pueden acceder a un catálogo de contenidos de video
bajo demanda en el momento que quieran, desde donde se conecten.
Es previsible así que para fines del 2020, la base de clientes de servicios de video OTT en
México supere el nivel de 17 millones de clientes.

Destaca que, por ejemplo, las nuevas generaciones efectivamente privilegian el consumo de
contenidos a través de los servicios de OTT, lo que ha generado que cada vez más usuarios
a nivel mundial sustituyan sus servicios de TV de paga, fenómeno conocido como
cord-cutting o “cortar el cable” en español.

En México vemos ya que los servicios de contenidos audiovisuales vía Internet, conocidos
como Over The Top (OTT), están llevando a varios usuarios a sustituir su servicio
tradicional de TV de paga, ¿cómo percibes esta tendencia?

Deﬁnitivamente hay sustitución ahí. Si lo ves generacionalmente, hay ahí una ola que está

entrando. Todavía “cortar el cable” en América Latina está un poco retrasado con respecto a
lo que sucede en Estados Unidos, donde las tasas son de 10 por ciento.

Es una especie de ola generacional que estamos viendo, en donde los chicos crecen pero
con preferencia de otros entornos, entornos de celular, OTT y banda ancha.

Hay cada vez más casos, como el de mi hermana que vive en Buenos Aires, que cortó ya su
servicio de cable. Ya sólo le compra al cablero el servicio de banda ancha, completamente
despaquetizado.

Lo único que ve es Netﬂix y Apple TV. No le interesan servicios de TV de paga.
En el caso de México, 35% de los usuarios de plataformas OTT no cuenta con una

suscripción de TV de paga, ya sea porque están dejando de ver contenidos en televisión

para hacerlo a través de plataformas digitales o porque incluso optaron directamente por
consumir películas o programas a través de Internet, lo que demuestra la existencia del
fenómeno de cord-cutting en nuestro país.

De esta forma, de acuerdo con la opinión del doctor Katz, la tendencia en México sigue el
fenómeno de consumo de contenidos digitales que se experimenta en el mundo:

transformando los hábitos de los consumidores en torno a su acceso, privilegiando en

muchas situaciones aquellas plataformas sustentadas en Internet y, con ello, modiﬁcando la
conﬁguración del mercado de contenidos audiovisuales.
*/ Director de The Competitive Intelligence Unit.
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