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En 2004 la televisión por cable
de México cumplió cincuenta
años de vida. Ha sido un medio
que, de manera casi silenciosa,
fue cambiando la oferta televisi-
va, haciéndola más diversa y
plural, pero también, afianzando
la división en televisión entre TV
abierta o generalista y la de pa-
ga. En efecto, aunque actual-
mente existen otros tipos de se-
ñales (TV directa al hogar y se-
ñales multipunto, multicanal, en-
tre otras), el cable fue pionero
entre los sistemas que cobran a
los usuarios para recibir más ca-
nales.  
¿Qué ha pasado en estos 50
años en la TV por cable de Méxi-
co? ¿Cómo ha sido su evolu-
ción? ¿Qué estrategias siguieron

los concesionarios de señales
de cable para ir sorteando los
retos que se presentaron duran-
te la segunda mitad del siglo XX
y los inicios del XXI? ¿Podemos
hablar hoy de una auténtica in-
dustria de la TV por cable? Estas
son algunas de las preguntas
que buscamos responder en es-
te artículo, que analiza los cam-
bios más importantes que ha ex-
perimentado la TV por cable en
su medio siglo de vida. Rescata-
mos algunos de los hitos de la
historia que ha vivido la televi-
sión por cable en México y consi-
deramos que estos 50 años han
estado atravesados por los tres
ejes, determinantes para el de-
sarrollo del sector: el tecnológi-
co, el económico, y el social.
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El cable como
innovación tecnológica

La televisión por cable, CATV,
también conocida como sistema
de televisión por cable, teledifu-
sión, teledistribución o cablevi-
sión, comenzó a emplearse en
1948 en Astoria, Estados Uni-
dos, con un sistema desarrolla-
do por Ed Parson, quien junto
con Bob Tarlton se consideran
pioneros de este medio. Dos
años más tarde, Tarlton, de
Panther Valler, Pensylvania, di-
señó un proyecto tecnológica-
mente más avanzado con el cual
demostró que la televisión por
cable podría llegar a ser un éxito
comercial. 
A partir de este inicio, el desa-
rrollo de la CATV se produce por
el entrecruzamiento de los tres
ejes ya mencionados: tecnológi-
co, económico y social. En efec-
to, por un lado se trató de una
importante innovación tecnológi-
ca que surgía casi en paralelo a
la incipiente televisión abier ta;
por otro, se presentaba como
una oportunidad de negocio; en
tanto que desde el punto de vis-
ta social constituía la respuesta
a los receptores que buscaban
contar con mensajes plurales y
variados. 
Ya había transcurrido casi la mi-
tad del siglo XX y algunos de los
problemas que hoy nos abruman
comenzaban a asomarse: la cre-
ciente urbanización, la explosión
demográfica, la concentración
poblacional en las grandes ciu-
dades, así como la consolida-
ción de la sociedad de masas,
un proceso iniciado a comienzos
del siglo que poco a poco pasó a
ser una de sus características
más destacadas. La televisión,
el medio que estaba transfor-
mando las relaciones sociales

de ese tiempo, tenía sus pro-
pias necesidades, algunas deri-
vadas de los factores menciona-
dos. En las grandes urbes, edifi-
cios, motores y fábricas, produ-
cían inter ferencias, mientras
que en el ámbito rural causas de
orden geográfico, climático y las
distancias naturales, hacían que
las señales llegaran de manera
inadecuada y deficiente. Adicio-
nalmente, la televisión abier ta
como medio de comunicación en
franco desarrollo, percibía la ne-
cesidad de contar con cobertura
nacional, un aspecto en el que
los empresarios identificaban un
nuevo nicho de mercado. 
México fue uno de los primeros
países del mundo en incorporar
la CATV, innovación tecnológica
prometedora en lo económico y
en lo social. Según el Diario de
la Federación del 18 de mayo de
1957, se otorgó la primera con-
cesión al sistema Nogales, So-
nora, el cual había comenzado a
operar en 1954, a sólo cuatro
años de la aparición de la televi-
sión de transmisión aérea y a
seis años de que Parson y Tarl-
ton crearan el primer sistema de
cable. 
Es posible que en los años 50 el
desarrollo urbano de Nogales,
ciudad fronteriza vecina a Tuc-
son, no produjera los problemas
de inter ferencia que padecían
las grandes ciudades de enton-
ces. Sin embargo, otras causas
impulsaron la incorporación de
esta novedad tecnológica. En
primer lugar, al ser las fronteras
franjas porosas, tanto en mate-
ria de recursos materiales como
simbólicos, se produce un trán-
sito frecuente y necesario, pro-
pio de la vecindad. En segundo
lugar, la influencia determinante
que ejerce Estados Unidos so-
bre México en materia de inno-

vaciones tecnológicas, es más
notoria cuando se trata de me-
dios de comunicación fronteri-
zos. La tercera razón se origina
en los constantes flujos migrato-
rios entre ambas naciones, so-
bre todo en la frontera, situación
que alimenta en los migrantes la
necesidad de estar informados
sobre los sucesos de su país de
origen. 
¿Se trató entonces de un primer
paso de lo que más tarde cono-
ceríamos como proceso de glo-
balización? Tal vez, porque como
sabemos, los ciudadanos que
habitan en ciudades de frontera
tienen la particularidad de com-
partir universos culturales de
ambos lados, transitando en
ellos sin conflictos y creando in-
cluso un modo de ser fronterizo.
Así, a 50 años de esos hechos,
es aceptable pensar que la pre-
sencia de ciudadanos norteame-
ricanos en México y viceversa,
despertara interés por estar in-
formados sobre lo que estaba
ocurriendo a ambos lados de la
frontera.
Este paso inicial de la CATV me-
xicana marcaría ciertos rasgos
en su desarrollo. Entre ellos
destaca la programación, estre-
chamente vinculada a la de Es-
tados Unidos, así como una re-
currente dependencia tecnológi-
ca que obligaría a los operado-
res de sistemas de cable a ad-
quirir en ese país algunos de
sus principales insumos. Esto
los llevó también a buscar for-
mas que mejoraran las condicio-
nes de adquisición en tecnología
y contenidos.
La televisión por cable de Méxi-
co ha construido en estos 50
años una historia en la que hubo
momentos de gran expansión y
otros difíciles, de desarrollo len-
to. Ha tenido signos de avance
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en lo tecnológico, en la organiza-
ción y administración del servi-
cio, así como en sus conteni-
dos. Un hecho importante en el
desarrollo del sector tuvo lugar
en 1975, cuando debido al nú-
mero de concesiones existentes
y la cantidad de suscriptores, se
consideró necesario contar con
una organización que agrupara a
los empresarios del ramo. Así
nació la Cámara Nacional de la
Industria de Televisión por Cable
(CANITEC), que a lo largo de 30
años concentró los esfuerzos de
sus agremiados a fin de superar
los retos que se iban presentan-
do, promoviendo la producción
local de programación, buscan-
do cambios en la legislación y
encontrando formas novedosas
para abaratar los costos de los
insumos y de operación. 
Las innovaciones tecnológicas
que se han venido sucediendo
en los últimos años, así como la
liberalización del sector comuni-
caciones y las condiciones de
las audiencias, acostumbradas
a los servicios de paga, permi-
ten pensar en un futuro prome-
tedor para la CATV. A partir de
los tendidos de fibra óptica, que
paulatinamente van reemplazan-
do al tradicional cable coaxial, la
CATV se está abriendo hacia
otro tipo de servicios vinculados
al uso de las redes y a la llama-
da sociedad de la información. 
Desde nuestro punto de vista,
en muchos sentidos la CATV ha
sido vanguardia en los cambios
experimentados por la televisión
mexicana. La diversificación de
sus contenidos, la rapidez con
que incorpora algunos adelantos
tecnológicos, así como las estra-

tegias implementadas por sus
operadores para mantener la di-
námica del sector, dan cuenta
de un servicio que ha sabido
responder a las exigencias de
un mundo cambiante. 
Antes de analizar la historia de
la CATV entrelazando los ya
mencionados escenarios tecno-
lógico, económico y social, es
conveniente recordar que el Re-
glamento del Servicio de Televi-
sión por Cable, dado a conocer
en 1972, la definía como
“... aquel servicio que se propor-
ciona por suscripción mediante
sistemas de distribución de se-
ñales de video y audio a través
de líneas físicas, con sus co-
rrespondientes equipos amplifi-
cadores, procesadores, deriva-
dos y accesorios, que distribu-
yen señales de imagen y sonido
a los suscriptores del servicio”
(SCT, 1972 :5).
Esta definición enfatiza aspec-
tos técnicos, pero también su
condición de servicio por sus-
cripción. Y aunque en lo sustan-
cial no ha cambiado, como vere-
mos ha redimensionado sus po-
sibilidades a partir de condicio-
nes tecnológicas, jurídicas y de
contenido.

El despegue de la CATV
en México

Luego del primer sistema autori-
zado en Nogales se produjo un
receso. Aquel primer sistema de
Nogales fue promovido por resi-
dentes estadounidenses que
querían contar con información
de su país a través de la TV. Co-
mo ya quedó dicho, esta deman-
da de información ‘del otro lado’

ha estado presente en el origen
de otros sistemas de cable y
responde a razones diversas: el
interés de familiares de los mi-
grantes que desean contar con
información del lugar donde ha-
bita su pariente o amigo, los
suscriptores ávidos por la infor-
mación y la cultura norteameri-
canas, y los receptores que bus-
can ampliar su horizonte infor-
mativo accediendo a canales di-
ferentes.
En los primeros años de desa-
rrollo de la CATV es importante
destacar dos hechos, uno tecno-
lógico y otro social: la aparición
del videotape en 1956 y la publi-
cación de la Ley Federal de Ra-
dio y Televisión en el Diario Ofi-
cial de la Federación, el 19 de
enero de 1960. Mientras el vi-
deotape como innovación tecno-
lógica revoluciona la producción
televisiva, reduciendo al mínimo
los errores de la programación
al aire, la nueva ley daba un
marco jurídico específico al te-
ma de los medios, hasta enton-
ces regidos por la Ley de Vías
Generales de Comunicación. Es-
tos dos hechos en los albores
de la historia de la CATV, contri-
buyen a afianzar su desarrollo
porque delimitan su campo es-
pecífico de acción en lo técnico
y en lo legal. 
Desde el punto de vista de evo-
lutivo, la CATV manifiesta dife-
rencias con la prensa, radio y la
televisión abier ta de México,
que han tenido un comporta-
miento de subordinación hacia
el centro, ubicado ya sea en la
capital del país o en las principa-
les ciudades de interior. Los orí-
genes de la CATV constituyen
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una excepción, ya que los prime-
ros sistemas no surgen en la ca-
pital del país sino en ciudades
pequeñas, ubicadas en el norte.
El cable rompe así la tendencia
centralista, para dar lugar a una
relativa independencia frente a
la dinámica de atracción ejerci-
da por los centros urbanos más
destacados. 
Casi diez años pasarían desde
la puesta en marcha del primer
sistema, hasta que en 1963 la
Secretaría de Comunicaciones y
Transporte, SCT, aprueba el fun-
cionamiento de uno nuevo: Pie-
dras Negras, Coahuila. Un año
más tarde inician los de Ciudad
Acuña, Coahuila y Monterrey,
Nuevo León. A 15 años del pri-
mer servicio, en 1969, la empre-
sa Cablevisión, perteneciente al
consorcio Televisa, obtiene la
concesión para ofrecer señales
de TV por cable en el Distrito Fe-
deral, que se empiezan a ofrecer
un año después. 
Cablevisión ha sido desde en-
tonces, el operador de cable con
mayor número de suscriptores
en todo el país: participa con el
20% del total nacional. El área
que abarca su concesión le per-
mite brindar servicios a la capi-
tal y zonas circundantes en el
Estado de México, lo cual hace
de este mercado uno de los más
grandes de Iberoamérica. Ac-
tualmente, Cablevisión es tam-
bién proveedor de servicios digi-
tales de televisión por cable y
servicios de Internet.
Un año antes de la creación de
Cablevisión, en 1968, habían
ocurrido dos hechos tecnológi-
cos destacados para la industria
del cable: el ingreso de México a
la era satelital a través del Pája-
ro Madrugador y la puesta en
marcha de la Red Federal de Mi-
croondas, manejada por el go-

bierno mexicano, que vino a dar
un nuevo impulso a la CATV. Gra-
cias a estas señales el cable pu-
do llegar a poblaciones que no
tenían acceso por su ubicación
o lejanía. 
Pero la verdadera expansión del
cable se daría a partir de 1970,
ya que entre ese año y 1975, los
sistemas crecen a un ritmo del
39% anual: seis poblaciones al
año, en promedio, se incorporan
al servicio. Durante ese período
proliferaron razones sociales y
se logra un notorio crecimiento
en el tendido del cable. No obs-
tante, hay que recordar un hecho
ocurrido a finales de los 70 e ini-
cios de los 80, que representa-
ría el que tal vez fue el primer
gran reto de orden tecnológico:
la aparición de las antenas para-
bólicas. Esta innovación genera-
liza una nueva modalidad de re-
cepción televisiva que amenaza
con desplazar a la industria del
cable. Aunque su costo era alto,
implicaba sólo una gran inver-
sión inicial a partir de la cual los
usuarios podían recibir un núme-
ro elevado de canales. El pano-
rama cambia radicalmente con
la codificación de señales inicia-
da poco después por las gran-
des cadenas internacionales,
que regula y restringe este tipo
de recepción abierta y directa.

Expansión y crecimiento
a partir de los 80 

Al período de relativa expansión
de los 70 sobrevienen tres años
de estancamiento, ya que entre
1979 y 1982 no se otorga ni
una sola concesión. La tenden-
cia cambia en 1982, año en el
que Miguel de la Madrid Hurtado
inicia su período presidencial,
también señalado como el año
del comienzo de las políticas
neoliberales en el país. En los
primeros cuatro meses de ese
sexenio se entregan 18 permi-
sos de funcionamiento o renova-
ciones. Para finales de 1985
operaban en el país 74 siste-
mas de cable, los cuales reu-
nían a poco más de 330 mil sus-
criptores. 
Sin duda los 80 son años impor-
tantes en la historia de la CATV
mexicana, ya que debido al ban-
derazo inicial de las políticas
neoliberales, se promueve un
cambio sustantivo en el manejo
de los medios en manos del Es-
tado, los cuales terminarían po-
niéndose a la venta casi diez
años después. Como conse-
cuencia de estas políticas los
medios, y en especial la TV res-
tringida, se liberan a las fuerzas
del mercado. Más adelante, los
sistemas de TV de paga se be-
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“... los 80 son años importantes en la
historia de la CATV mexicana, ya que
debido al banderazo inicial de las políticas
neoliberales, se promueve un cambio
sustantivo en el manejo de los medios
en manos del Estado ...”
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neficiarían con innovaciones co-
mo los procesos de digitaliza-
ción y el DTH.  
En el conjunto de grandes cam-
bios experimentados por la CATV
durante los años 80, cabe des-
tacar una importante modifica-
ción al Reglamento de la Televi-
sión por Cable (1980), a partir
de la cual se liberan las restric-
ciones que existían sobre la pu-
blicidad. Desde entonces, se
permitió incorporar "...seis mi-
nutos de publicidad por cada ho-
ra de transmisión, siempre y
cuando se trate de emisoras lo-
cales. Se considera dentro de
esta categoría a aquellas que
tienen al menos el 20% de pro-
ducción local" (Crovi, 1996:
124). 
Esta modificación tuvo conse-
cuencias directas en la progra-
mación, ya que los concesiona-
rios se volcaron a la producción
local de programación. De este
modo buscaron cubrir la cuota
exigida por la ley, que les permi-
tiría hacer uso del beneficio de
los seis minutos de publicidad.
Si bien en términos de calidad y
de los recursos disponibles esta
producción no podía competir
con las señales nacionales e in-
ternacionales, impulsó la difu-
sión de contenidos locales, lle-
nando con ello un enorme vacío,
sobre todo en materia informati-
va. 
Recordemos que en esos tiem-
pos Televisa, como monopolio
privado, tenía una influencia de-
terminante en la TV a nivel na-
cional. Su contrapeso era débil y
estaba representado por cana-
les en manos del gobierno, algu-
nos de los cuales disponían de

una cobertura limitada, en tanto
que otros pocos tenían alcance
regional. En este contexto, la
producción local de la televisión
por cable contribuyó a la diversi-
ficación de contenidos y permi-
tió la expresión de otras voces y
realidades. Tal situación se ade-
lanta varios años al juego local-
global, reconocido más adelante
como un nuevo tipo de manifes-
tación que vendría a contrarres-
tar, sólo en parte, la temida es-
tandarización de contenidos in-
ternacionales. 
En esos años, los operadores
de los sistemas soportaban al-
tos costos en los insumos, en
su mayoría importados, y un re-
lativo estancamiento en el nú-
mero de suscriptores. Ambas si-
tuaciones, que fueron producto
de las devaluaciones de inicios
de los 80, llevaron a los conce-
sionarios a pensar en recursos
novedosos para gestionar sus
adquisiciones. Así, el 10 de oc-
tubre de 1987 crean la Unión de
compras, que les permitiría rea-
lizar negociaciones, acuerdos y
adquisiciones conjuntas para
responder a las necesidades de
insumos y elementos vinculados
a los soportes técnicos de los
sistemas. Esta respuesta con-
junta permitió a los operadores
enfrentar con imaginación esta y
otras crisis económicas subse-
cuentes, lo que los llevó a fina-
les del siglo XX a que 328 ciuda-
des mexicanas tuvieran siste-
mas de cable que daban servi-
cio a poco más de dos millones
doscientos mil hogares. 
La Unión de compras fue la res-
puesta adecuada para adquirir
insumos tecnológicos y permitió

a los concesionarios comprobar
la fuerza de las gestiones con-
juntas. Sin embargo, en el ámbi-
to de las compras de conteni-
dos, las dificultades subsistían.
Como ya se dijo, las cadenas in-
ternacionales habían iniciado la
codificación de sus señales, por
lo que su contratación era difícil
y sobre todo, constituía un gran
desafío para cada sistema por
separado. Aprovechando la ex-
periencia de la Unión de com-
pras e inspirados por este logro,
los operadores de cable del inte-
rior del país concibieron una
nueva estrategia organizativa
que brindaría beneficios econó-
micos y sociales a la CATV: se
asocian creando PCTV, una em-
presa capaz de negociar las me-
jores señales a menor costo. 
Productora y Comercializadora
de Televisión S.A. de C.V., PCTV,
inicia sus operaciones en 1990,
contando con la participación
del 96% de los cableros del
país. Las transmisiones comien-
zan formalmente en junio de
19912. Su creación respondió a
la necesidad de unirse para lo-
grar mejores condiciones en la
adquisición de programación, en
su producción, así como en las
negociaciones con el gobierno
federal. Adicionalmente, PCTV
se consolida como una empresa
fuerte que la coloca en condicio-
nes de igualdad frente a Cablevi-
sión, la mayor cablera del país y
única concesionaria del servicio
en el Distrito Federal y áreas cir-
cundantes. Entre ambas empre-
sas se establece, a partir de en-
tonces, un juego de complemen-
tariedad y competencia que a la
postre beneficiaría a los usua-
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rios en materia de contenidos. 
Los objetivos que se propuso
PCTV al integrase fueron tres: a)
rentar transpondedores de los
satélites mexicanos para condu-
cir señales de CATV a todo el
país; b) contratar programación
en forma conjunta y c) contar
con estudios de televisión para
producir y generar señales pro-
pias. Como ya se mencionó, el
tercer objetivo fue de fundamen-
tal importancia para respaldar
económicamente a los operado-
res, ya que acogiéndose a lo es-
tablecido por el Reglamento de
la TV por cable, la producción lo-
cal de programación les garanti-
zó ingresos a través de anun-
cios. 
Estas metas iniciales rápida-
mente se tradujeron en logros
para la empresa, que entonces
decide ampliarlas a acciones re-
lativas a programación y al ámbi-
to económico. En materia de
contenidos se propusieron tres
objetivos: integración local de
programación a partir de seña-
les extranjeras; aumento en el
número de señales nacionales e
internacionales; y asociación
con programadores para concre-
tar los objetivos anteriores. En
lo económico, PCTV se propuso
reducir el costo de las señales
haciendo crecer el servicio tanto
en número de operadores como
de suscriptores. Además, la em-
presa buscó optimizar el uso de
las instalaciones técnicas y lle-
var a cabo una comercialización
adecuada de sus propias pro-
ducciones.   
El 1 de febrero de 1994, a me-
nos de tres años del inicio de
sus actividades, PCTV inauguró
su propio Telepuerto, a través
del cual transmite a los satélites
mexicanos para su distribución
a los sistemas de cable. Cuenta

con sistemas de compresión di-
gital que le permiten transmitir
señales de video, audio digital y
canales de datos auxiliares. Po-
see la infraestructura técnica
necesaria para la producción y
postproducción televisiva.
En una labor conjunta con SE-
TEC (Servicios Especiales de Te-
levisión por Cable), empresa
hermana que atiende aspectos
de programación, PCTV ofrece
señales de tres tipos: las gene-
radas, o sea las producidas y
emitidas totalmente por la em-
presa; las de participación, que
son canales internacionales dis-
tribuidos por los sistemas de ca-
ble a través de PCTV en los que
se integra también programa-
ción propia, comercialización y
promoción; y las de representa-
ción, que no pasan por la in-
fraestructura técnica de la com-
pañía, pero que están represen-
tadas en México por Productora
y Comercializadora de Televi-
sión. A casi 15 años de su crea-
ción, PCTV transmite en 31 esta-
dos de la República, cubre 450
ciudades y llega a 1.780.000
suscriptores. Ofrece los cana-
les: TVC, Cinema Platino, Platino
Plus, Cine Mexicano por Cable,
Hallmark, People & Arts, Animal
Planet, ESPN 2, MGM, MTV, Dis-
covery Kids, Nickelodeon, Disco-
very Health, Discovery Travel &
Adventure, Fox Kids, Canal de la
Programación, Casa Club, Video
Rola, Venevisión e Infinito.
PCTV se define como la mayor
programadora de CATV en Améri-
ca Latina, debido a su cobertu-
ra, los sistemas que la integran
y sus suscriptores. Genera cana-
les propios y produce programa-
ción de televisión que es fuente
de ingresos adicionales por re-
petición de sus programas.  La
Ley de Telecomunicaciones, a la

cual haremos referencia más
adelante, otorgó a los operado-
res de cable la posibilidad de
convertirse en redes de comuni-
cación pública, por lo cual desde
finales de los 90 tanto esta em-
presa como el resto del sector,
tienen frente a si nuevos desa-
fíos vinculados con los servicios
de la convergencia tecnológica
(unión en red de las telecomuni-
caciones, la informática y los
medios de comunicación). 
La década de los 80, en la que
se destacan innovaciones tecno-
lógicas y transformaciones en la
gestión del sector, así como im-
por tantes modificaciones al
marco legal, fue crucial también
entre los receptores, cuyo cam-
bio de perspectiva beneficiaría a
los sistemas restringidos. Por
un lado, existía entonces una te-
levisión abier ta deficiente en
términos de contenido (sobre to-
do informativos), por otro, se ini-
ciaba una apertura hacia el mun-
do, propiciada por la globaliza-
ción. Recordemos que durante
estos años los sistemas co-
mienzan a presentar ofertas de
contenidos más elaboradas, a
través de paquetes que inician
con un grupo de canales bási-
cos y se van ampliando en canti-
dad y diversidad, con ofer tas de
señales adicionales que impli-
can el pago de cuotas mayores.
Estas circunstancias harían de
los receptores personas más ac-
tivas, que ya no se conformaban
con ciertas programaciones sino
que tendían a encontrar lo dife-
rente, lo original y sobre todo,
voces plurales que narraran y
opinaran sobre su mundo. Para
los grupos sociales que estaban
en condiciones de hacerlo, pa-
gar la suscripción por una televi-
sión más plural, con plantea-
mientos plurales que provenían

A
N

C
L

A
J

E
S

13

Tram
[p]as



Septiembre de 2006 • Televisión latinoamericana. Estrategias y lecturas

también de otros países, dejó
de ser un lujo para convertirse
en una necesidad comunicativa
cotidiana. 
Por otro lado, como resultado de
la acelerada renovación tecnoló-
gica, las producciones industria-
les en serie y el consumo masi-
vo, el costo de los televisores
fue bajando, lo que facilitó su
adquisición. Paralelamente, las
condiciones sociales fueron lle-
vando a las audiencias a valorar
la recepción individual, que en-
contraría en Internet, a finales
del siglo XX, su máxima expre-
sión. De la recepción familiar,
característica de los años 50,
60 e incluso 70, se fue pasando
a la individual. En la medida de
sus posibilidades, los hogares
mexicanos contaban para enton-
ces con más de un aparato, lo
que aceleró un proceso que se-
ría irreversible: el consumo per-
sonal de televisión. Así, mien-
tras la recepción se particulariza
debido a sus características, la
CATV se presenta como el medio
que mejor responde a las nece-
sidades de entonces: sus ofer-
tas programáticas crecen en la
medida en que los procesos de
adquisición de programación se
globalizan y se hacen más acce-
sibles en términos económicos. 
En este entorno cabe mencionar
también el surgimiento de cana-
les (en su mayoría extranjeros)
que más tarde formarían parte
de consorcios mediáticos, desti-
nados a temas culturales y so-
ciales. Algunos de ellos con el
correr del tiempo se hicieron te-
máticos. Discovery Channel, en-
tre otros,  fue pionero en esa es-
pecialización de contenidos refi-

nándolos hasta ofrecer des-
pués, programaciones íntegra-
mente dedicadas a temas que
en los primeros 25 años de la
CATV hubieran parecido impen-
sables: deportes, arquitectura y
decoración, historia, personali-
dades, animales, viajes, geogra-
fía, salud y una lista que aún no
acaba de construirse. Como si
se tratara del reverso de una
misma moneda, frente a la glo-
balización televisiva, la CATV de
los 80 va mejorando sus produc-
ciones locales y abriéndose a
una recepción a la carta. 
Sin duda la intuición que Tarlton
había tenido tres décadas atrás,
no lo había traicionado. El desa-
rrollo político-económico y tecno-
lógico, permitió que la TV por ca-
ble ocupara un lugar destacado
en el universo de la televisión de
paga. Incluso ante la aparición
de otro sistema de televisión
restringida que le haría compe-
tencia: Sistema de Distribución
Multicanal Multipunto, conocido
por sus siglas en inglés MMDS,
(Multichannel Multipoint Distri-
bution System).
El 1 de septiembre de 1989 ini-
cia sus transmisiones en México
un sistema MMDS: Multivisión,
que envía señales codificadas
vía aire, las que son recibidas
por los suscriptores a través de
un decodificador. Se le conside-
ra el primer gran competidor de
los sistemas de cable porque a
diferencia de otros que apare-
cen con posterioridad, MMDS
ofrece condiciones y contenidos
similares. Entre ambas opcio-
nes, poco a poco, se van mar-
cando distancias a partir de dife-
rencias en los contenidos, el

servicio y por supuesto los cos-
tos de instalación que para
MMDS son más altos. 
Los 50 años de vida de la CATV
no han transcurrido sin sobresal-
tos. Por el contrario, algunos de
estos desafíos son los que le
han permitido tener un desarro-
llo sostenido y ocupar un seg-
mento importante en el mercado
de la televisión de paga. Como
sucedió en su momento con las
antenas parabólicas, MMDS for-
zó a la televisión por cable a bus-
car salidas nuevas en el conteni-
do, lo económico y los servicios.
No obstante, la TV vía microon-
das no sería para el cable ni el
único ni el mayor reto a superar.

Los 90 o el inicio
de una industria

Si los 80 fueron escenario de
cambios que impactaron tanto la
organización de los operadores
de cable, como la legislación del
sector, los contenidos y la acti-
tud de los receptores, los 90 -y
los primeros años del siglo XXI-
serían testigos de otras impor-
tantes modificaciones de orden
legal, tecnológico y económico.
Fueron los años de aplicación de
algunas innovaciones tecnológi-
cas desarrolladas en décadas
anteriores, como los sistemas
DTH y la televisión de alta defini-
ción que aún no termina de con-
cretarse cabalmente3. Fueron
también los años del paso de lo
analógico a lo digital y los del
mayor desafío: convertir a los
concesionarios de sistemas de
CATV en operadores de redes de
telecomunicaciones, paso que
el propio sector ha denominado:
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hacia la industria de las teleco-
municaciones por cable. 
En este contexto, el 7 de junio
de 1995, se da a conocer la
nueva Ley de Telecomunicacio-
nes que aumentó de 15 a 30
años la duración de las conce-
siones del cable. Además, esta
ley agregó un aspecto novedoso:
a partir de su aprobación los
dueños de los sistemas de ca-
ble ya no serían concesionarios,
sino operadores de redes públi-
cas de telecomunicaciones, lo
que les permitiría aprovechar las
ventajas de la compresión digi-
tal, ampliando la gama de servi-
cios ofrecidos (telefonía, audio,
transmisión de datos o servicios
interactivos, entre otros). Un par
de años antes, en 1993, el Re-
glamento de la TV por cable ha-
bía experimentado cambios en
sus artículos 10, 33 y 42, refe-
ridos a la integración de los ca-
pitales empresariales y el tras-
paso de concesiones. Estas mo-
dificaciones establecieron que

los sistemas de CATV estarían
comprendidos, desde entonces,
dentro del sector servicios de
telecomunicaciones. Tal reubica-
ción abrió la puerta a la inver-
sión extranjera, que a par tir de
esa fecha puede participar has-
ta con el 49% del capital de las
sociedades concesionarias (Cro-
vi, 1996). Una lectura conjunta
de ambas modificaciones al
marco legal, coloca a los opera-
dores de cable de lleno en el di-
námico mundo de las telecomu-
nicaciones, a la vez que deja
abierta la posibilidad de entrar
en alianzas económicas interna-
cionales, característica destaca-
da del sector mediático en el
proceso de globalización.
En el ámbito tecnológico cabe
señalar que el cambio de mayor
magnitud se dio en el paso de lo
analógico a lo digital, que permi-
te ofrecer mejor calidad en ima-
gen y sonido (equivalente a CD),
más señales televisivas, diversi-
ficar los servicios haciendo uso

de las ventajas interactivas que
ofrece la convergencia tecnológi-
ca, así como ampliar la confiabi-
lidad en el traslado de señales.
Se trata, sin duda, de la trans-
formación más importante que
ha experimentado la CATV desde
sus inicios, la cual si bien se ori-
gina en el ámbito tecnológico,
repercute en lo económico y so-
cial por ser uno de los pilares
fundamentales de los procesos
de globalización y de la sociedad
de la información y el conoci-
miento. Como producto de la di-
gitalización, destacan nuevos
sistemas, nuevas formas de pro-
ducción, de distribución y de re-
cepción de las señales televisi-
vas, así como la ya mencionada
posibilidad de ampliar los servi-
cios hacia otras áreas.
Resultado de la confluencia de
estos factores tecnológicos y
del modelo económico que libe-
ralizó las comunicaciones y
abrió los servicios a la inversión
extranjera, aparece en 1994 un
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nuevo sistema de televisión res-
tringida: DTH, televisión vía saté-
lite directa al hogar. Fue durante
ese año que Televisa anuncia su
proyecto SKY, con el que iniciará
en 1995 el servicio de DTH. Un
año más tarde, se da a conocer
la integración del consorcio Ga-
laxy Latin America, operador de
DirecTV, cuyo socio nacional es
MVS Multivisión. En ambos ca-
sos se trata de alianzas estraté-
gicas multinacionales que apro-
vechan las posibilidades tecno-
lógicas del DTH, cuya caracterís-
tica es que las señales son en-
viadas directamente desde un
satélite a los hogares de los
usuarios, con una alta calidad
en imagen y sonido, así como un
elevado número de canales. Pa-
ralelamente, estas empresas
aprovechan la apertura legal a
las alianzas económicas interna-
cionales. 
Sin embargo, a diez años del ini-
cio del DTH su costo aún es sig-
nificativamente más alto que el
de la CATV. Este es un factor
que juega a favor del cable ya
que retiene una importante ven-
taja: dos millones y medio de ho-
gares están suscriptos al cable
mientras un millón recibe DTH
(http://www.cofetel.gob.mx). Se-
gún datos de 2003, mientras la
televisión por cable se ofrecía a
través de 670 concesionarios,
MMDS lo hacía por medio de 85,
DTH de seis y los servicios de
audio estaban en manos de
diez, los que en conjunto suma-
ban 771 concesiones de TV y
audio restringidos (http://www-
.cofetel.gob.mx). Estas cifras
destacan, nuevamente, la con-
centración de los demás servi-

cios frente al de cable, cuyo ori-
gen y desarrollo corresponde,
salvo pocas excepciones, a em-
presas pequeñas y medianas,
de carácter local y regional.
La compresión digital de seña-
les permite a la televisión un
uso más eficiente del espectro
radioeléctrico y facilita la trans-
misión de señales múltiples tan-
to de TV, como de audio estéreo
y otros servicios adicionales. Su
implantación configura la prime-
ra parte del cambio hacia la digi-
talización, sin duda fundamen-
tal, pero la definición de reglas
de operación técnica y jurídica,
constituye una segunda parte de
enorme importancia porque defi-
ne la orientación en el uso de
esta innovación tecnológica. Al
respecto, la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes infor-
mó recientemente, que ya tenía
lista su política de televisión di-
gital, la cual marca los linea-
mientos tecnológicos, estrate-
gias y plazos que deberán seguir
las empresas para emigrar des-
de lo analógico a lo digital (Re-
forma, 15 de abril de 2004). El
plan abarca 18 años y se calcu-
la que los concesionarios (de TV
abierta y restringida) deberán in-
vertir alrededor de 2.500 millo-
nes de dólares para renovar sus
equipos de producción y trans-
misión. Por su parte, los recep-
tores también deberán inver tir
en la compra de aparatos de al-
ta definición a fin de poder reci-
bir este tipo de señales que me-
joran la calidad de imagen y so-
nido, ofrecen servicios interacti-
vos, acceso a Internet, y en ge-
neral, los beneficios de la con-
vergencia tecnológica. 

Para la industria del cable la di-
gitalización y la consiguiente ne-
cesidad de cambiar el tendido
de cable coaxial por fibra óptica
representó, durante los últimos
años del siglo XX, un importante
desafío tecnológico y económi-
co. Se trata, sin embargo, de un
reto que sigue vigente ya que ha
sido enfrentado parcialmente:
según cifras de 2003 sólo el
26.96% de las tecnologías utili-
zadas en las redes de televisión
por cable eran de fibra óptica,
en tanto que el 73.04% restante
eran de cable coaxial
(http://www.cofetel.org.mx). La
empresa Cable Network reporta-
ba en 2003, que el ancho de
banda de las redes de televisión
por cable disponible en México
se distribuía del siguiente modo:
0.57% correspondía a 870 MHZ,
el 10.13% a 750 MHZ, el
43.79% a 550 MHZ, el 44.17%
a 450 MHZ y sólo 1.34% a la
banda de 330 MHZ (http://www-
.cofetel.org.mx). Cabe recordar
que según COFETEL, de las in-
versiones que realizaban las re-
des de televisión por cable el
82% se destinaba entonces a
equipo, mientras que el 18%
restante, se usa para las demás
necesidades de los sistemas,
porcentajes que dejan claro los
altos costos que implica proveer
infraestructura para la CATV.
Cabe agregar además, que la te-
levisión restringida en su conjun-
to recibe el 8.4% de los ingresos
totales del sector comunicacio-
nes, en tanto que realiza el 11%
de las inversiones de ese sec-
tor, vale decir, que inclina la ba-
lanza hacia lo invertido y mues-
tra una auténtica preocupación
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por la evolución. Sin duda este
ha sido el reto histórico del ca-
ble, ya que para ampliar su co-
bertura y con ello su oferta, de-
be realizar costosas inversiones,
difíciles de recuperar si no se
realiza una cuidadosa planea-
ción y una adecuada gestión.
Según los dueños de los siste-
mas de cable, a las costosas in-
versiones se agrega un problema
creciente: el robo de señales
realizado por usuarios individua-
les y por empresas que buscan
reproducirlas lucrando con ello,
así como quienes las “bajan” di-
rectamente del satélite, sin pa-
gar los derechos correspondien-
tes4. En 1998, como respuesta
a esta situación, se creó el Co-
mité de Piratería, integrado por
diversos organismos entre los
que destacan CANITEC, PCTV,
Motion Picture Association y al-
gunos programadores. Se trata
de una asociación no lucrativa
que busca concertar recursos ju-
rídicos para combatir eficiente-
mente la piratería.
El cable como sector ha tenido
un crecimiento sostenido en ma-
teria de suscriptores (16.5% en
1998, 21.9% en 1999, 13.3% y
11.4% en 2001), sobre todo si lo
comparamos con los sistemas
restringidos vía microondas. No
obstante, durante 2002 sufrió
un incremento inferior al acos-
tumbrado, que CANITEC atribuye
al IEPS, Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, que in-
crementaba las tarifas en 10% al
usuario final (http://www.cofete-
l.org.mx). Este impuesto operó
durante casi dos años, fue exen-
tado a partir del 1 de enero de
2003 y durante su aplicación tra-
jo como consecuencia menos in-
versiones y suscriptores. 
Apenas iniciado el siglo XXI, dos
nuevos instrumentos legales de

importancia marcarían rumbos
para la industria del cable. En
2000 se da a conocer el Regla-
mento del Servicio de Televisión
y Audio Restringidos, que deroga
el del 18 de enero de 1979, y
establece las bases de la indus-
tria del cable como red pública
de telecomunicaciones. Cabe
destacar que este Reglamento fi-
ja porcentajes para la programa-
ción nacional, correspondiéndole
al cable (servicio de televisión
restringida terrenal) el 7% de la
programación total diaria de la
red. Este porcentaje excluye las
producciones locales y “la pro-
gramación que originalmente se
radiodifunda” (Reglamento del
Servicio de Televisión y Audio
Restringidos, CANITEC, 2000:
33). Por otra parte, en octubre
de 2003, el Diario Oficial de la
Federación publicó el Acuerdo
Secretarial de Transmisión Bidi-
reccional de Datos a través de
redes cableadas, que permite a
los concesionarios ampliar el
uso de su infraestructura de re-
des para ofrecer transmisión de
datos en dos vías. 
La reconversión del sector tiene
así un desafío representado en

dos caras de una misma mone-
da: ampliar su oferta de servi-
cios pero a un alto costo econó-
mico. Si los concesionarios quie-
ren aprovechar las ventajas del
marco legal convir tiéndose efec-
tivamente en operadores de re-
des públicas de telecomunicacio-
nes, tendrán que trabajar de ma-
nera sostenida en la instalación
de fibra óptica5 con las inversio-
nes que ello representa, además
de seguir fomentado la existen-
cia de redes híbridas (fibra ópti-
ca y coaxial) hasta tanto sea po-
sible contar con transmisión óp-
tica en todo el sistema. A esto
se sumarán, en los próximos
años, las inversiones relativas a
la televisión de alta definición,
así como las múltiples innovacio-
nes que de manera constante re-
nuevan al sector mediático y de
las telecomunicaciones.
La desregulación del sector au-
diovisual mexicano permite pen-
sar que en un futuro cercano los
operadores de redes públicas
analizarán la posibilidad de inver-
siones extranjeras. Esto, ade-
más de aprovechar tal desregu-
lación, tendrá como meta for ta-
lecer al sector para enfrentar las

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Cámara de la Industria
de la Televisión por Cable (CANITEC) y COFETEL. Julio de 2006.
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altas inversiones que requiere la
incorporación de nuevas tecnolo-
gías, base de los servicios am-
pliados que pueden ofrecer. 
El nuevo siglo encuentra a la
CATV frente a un futuro promete-
dor, pero plagado de retos y
grandes compromisos. Según la
CANITEC las acciones adecua-
das que se lleven a cabo en es-
tos años, son las que permitirán
realizar un tránsito exitoso de la
industria de la televisión por ca-
ble, a la industria de las teleco-
municaciones por cable. 

Para la Comisión Federal de Tele-
comunicaciones, COFETEL, a fi-
nales de 2003 había 4.102.600
usuarios de televisión restringi-
da en todo el país. De esa cifra
el 63.5% eran suscriptores de
los sistemas de cable; 24.5% co-
rrespondía a los de televisión di-
recta al hogar, DTH; en tanto que
el 12% eran usuarios de los sis-
temas MMDS, vía microondas
(www.cofetel.org.mx). Estos por-
centajes demuestran que los
nuevos sistemas de distribución
de señales televisivas se en-
cuentran aún bastante alejados
del cable en la preferencia de los
usuarios, lo cual no quiere decir
que no representen un reto para
la CATV. 
Pero el desafío no está sólo en
la competencia con las demás
ofertas de TV restringida. Si ob-
servamos el total de suscripto-
res de televisión restringida en
el contexto de la población glo-
bal del país (entre 39 y 41 cada
1000 habitantes), vemos que
aún hay muchos mexicanos que
están fuera de estos servicios

(www.cofetel.org.mx). En el caso
específico del cable, tenemos
que 2,6% de los hogares tienen
cable, lo que multiplicado por
cinco (número de personas que
en promedio habitan en una ca-
sa según INEGI), tenemos que
sólo alrededor del 13% de la po-
blación tiene acceso al servicio.
Así, el crecimiento global de
usuarios es el reto mayor a su-
perar, aún cuando las causas de
su bajo porcentaje se vinculan
con problemas estructurales del
país.
Se trata así, de un desafío condi-
cionado a factores externos, que
se manifiesta tanto en el plano
nacional como en el internacio-
nal. En el nacional, tenemos que
la penetración del cable se con-
centra en algunos estados del
país, ya que de cada 1000 habi-
tantes Sonora tiene 48 suscrip-
tores, Colima 43, Quintana Roo
39, Aguascalientes 38, Queréta-
ro, Campeche y Tamaulipas 35,
en tanto que el resto de los es-
tados está por debajo del 30
suscriptores por cada 1000 ha-
bitantes siendo Oaxaca el que
presenta valores más bajos con
6 (www.cofetel.org.mx). La me-
dia nacional es de 24.8 suscrip-
tores por cada 1000 habitan-
tes6. En lo internacional, tene-
mos que en América Latina los
mayores mercados de TV por ca-
ble son Argentina, con 5 millo-
nes de abonados; Brasil, con 3.5
millones; México, con 2.5 millo-
nes y Chile con 1 millón. Estos
cuatro países son líderes del ne-
gocio en la región (http://www-
.tecnologíaempresarial.info).
Este estudio, realizado por la

empresa TIBA7, indica que casi
95 millones de hogares cuentan
con televisión en Argentina, Boli-
via, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, México, Perú y Venezue-
la, lo cual representa un univer-
so de 400 millones de personas
aproximadamente. Entre ellos,
15 millones (menos del 16%), re-
cibe servicios de TV de paga, ya
sea de CATV o DTH.  En términos
económicos, y teniendo en cuen-
ta que cada hogar paga un pro-
medio de 20 dólares mensuales,
la TV restringida representa un
negocio cercano a 3.600 millo-
nes de dólares al año, sin incluir
los ingresos por publicidad
(http://www.tecnologíaempresa-
rial.info, 12 de febrero de 2004).
Un dato relevante es que Argen-
tina, Brasil, México y Chile, los
cuatro mayores mercados, tie-
nen casi 74 millones de hogares
con TV, es decir 78% del total re-
gional, de los cuales 12.7 millo-
nes (equivalentes a casi 85% del
total de los países que formaron
parte del estudio) ha optado por
servicios de TV de paga, buscan-
do una mayor variedad en la pro-
gramación, calidad en la imagen
y el sonido, así como servicios
diversos. 
Aunque con realidades socio
económicas diferentes, vale la
pena recordar que en países co-
mo Estados Unidos, donde el ca-
ble tiene una penetración del
69% con 73.5 millones de hoga-
res, la industria presta servicios
de Internet a alta velocidad a
más de 11 millones suscriptores
y de telefonía a 2.6 millones. Por
su parte, Inglaterra a través de
sus sistemas de cable, ofrece
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telefonía a 5.5 millones de usua-
rios, en tanto que Holanda, Por-
tugal, Noruega, Irlanda, Francia,
Japón, Corea y Malasia, entre
otros, son países donde están
en proceso las instalaciones
adecuadas para que la industria
del cable sea proveedor del ser-
vicio de telefonía. En América La-
tina, Argentina, Chile, Venezuela
y República del Salvador, tam-
bién se están gestionando estos
servicios. Tal situación demues-
tra que estamos ante un merca-
do prometedor, por varias razo-
nes: el interés de los receptores
por ver televisión diferente, pro-
ducida por emisores plurales y
también como consecuencia de
la desregulación y las innovacio-
nes tecnológicas. La convergen-
cia es un hecho irreversible que
da a la industria del cable nue-
vas posibilidades.
Según datos de la CANITEC, al
cumplir en 2004 medio siglo de
vida, la industria del cable en

México ofrecía 10.800 empleos
directos, contaba con 2.6 millo-
nes de suscriptores que permi-
tían a casi 16 millones de perso-
nas recibir su señal, y atendía a
180 mil usuarios de Internet de
alta velocidad vía cable modem.
Su cableado cubría 76 mil kiló-
metros, lo que le permitía llegar
a 1.395 localidades, así como
contar con 8.5 millones de ca-
sas con posibilidad de recibir
sus servicios. Producto de con-
venios suscriptos con institucio-
nes públicas, el cable llegaba a
67 mil escuelas primarias y se-
cundarias, ofreciendo un prome-
dio de 50 canales por red. A par-
tir de los primeros meses de
2005, en alianza con la Secreta-
ría de Educación Pública, la pro-
gramación de cable incluye el ca-
nal Aprende TV, incursionando
así en la enseñanza televisiva.
La propia CANITEC afirma que su
labor se apoya en tres pilares: la
Unión de Compras, la Fundación

CANITEC a través de la cual ope-
ra el portal Cableducación, el ca-
nal Aprende TV y el Centro de In-
vestigación e innovación en tele-
comunicaciones, CINIT.
Por otro lado, desde 1997 y co-
mo parte de lo que la Cámara de
la Industria del Cable considera
su compromiso social, los siste-
mas transmiten gratuitamente a
sus suscriptores la señal del Ca-
nal del Congreso de la Unión. La
industria del cable colabora tam-
bién en el Sistema Nacional e-
México, para lo cual en 2003 la
CANITEC suscribió un convenio
con SCT que permitirá llevar In-
ternet de alta velocidad a locali-
dades apartadas. 
La tarifa de la TV por cable en
México (17 dólares mensuales
en promedio), coloca su costo
por debajo de la media de 20 dó-
lares ya mencionada para Améri-
ca Latina. Actualmente, las prin-
cipales empresas que prestan el
servicio de televisión restringida
vía cable en México son: Televisa
a través de Cablevisión que con-
centra el 19% del mercado, Me-
gacable con 13%, Cablemás con
13% y Grupo Cable TV con 6%.
Algunos de estos concesionarios
son los que están ya en condicio-
nes de ofrecer Internet vía cable
MODEM. Son estas mismas em-
presas las que a mediados de ju-
lio de 2006, comenzaron a reci-
bir sus títulos de concesiones,
que les permiten ofrecer servi-
cios de telefonía. Recibirán un
total de 26 y, para ello, negocia-
rán interconexión con Teléfonos
de México, TELMEX y los demás
operadores nacionales. 
Estas concesiones, además de
ser la principal demanda de los
cableros durante el período pre-
sidencial de Vicente Fox Queza-
da (2000-2006), marcan el ini-
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cio de una reconfiguración del
servicio de telefonía a nivel na-
cional. Este servicio hasta ahora
se caracteriza por una fuerte
tendencia monopólica, apenas
matizada con la intervención de
otras empresas de telefonía, pe-
queña, si se las compara con
TELMEX.  

Programando el futuro

Frente a datos como los que aca-
bamos de mencionar tanto a ni-
vel nacional como internacional,
los operadores de redes de tele-
comunicaciones de México se
formularon una pregunta: ¿hacia
adónde va el cable? La respues-
ta, sin duda compleja, se plasmó
en el Programa de Competitivi-
dad de la Industria de Telecomu-
nicaciones por Cable, que reto-
ma la historia del sector poten-
ciando sus for talezas para lan-
zarlas hacia el futuro.
Este Programa, conocido como
PROCITEC, constituye una estra-
tegia para desarrollar las venta-
jas competitivas de la industria
mexicana de las telecomunica-
ciones por cable, tanto en el ne-
gocio de la televisión de paga,
como en el de servicios de tele-
comunicaciones. Dicha estrate-
gia constituye el instrumento pa-
ra pasar de la televisión al multi-
servicio. La meta ulterior es ha-
cer de los sistemas un medio ve-
loz y totalmente interactivo, gra-
cias a la instalación de canales
de retorno. Tradicionalmente, los
operadores de cable manejaron
servicio punto-multipunto unidi-
reccional de CATV, pero en los al-
bores del siglo XXI, la tendencia
es convertirse en redes que so-

porten servicios diversos de co-
municaciones bidireccionales,
como son los de telefonía o enla-
ces de datos. 
Los objetivos básicos del PROCI-
TEC son mejorar la disponibili-
dad, cobertura y calidad de los
servicios, aprovechando la in-
fraestructura de redes; mejorar
el posicionamiento de México a
nivel global en términos de su
capacidad y aptitud para la co-
nectividad a fin de aumentar tan-
to la inversión nacional como ex-
tranjera; y democratizar los be-
neficios sociales derivados de la
economía digital en el país, para
atacar la brecha digital. La indus-
tria del cable en su conjunto
cuenta con la segunda red de te-
lecomunicaciones más importan-
te del país, por lo que esta estra-
tegia de competitividad par te de
potenciar estos recursos, toman-
do en cuenta tanto la importan-
cia que tiene el usuario final del
servicio, como una necesaria
modernización tecnológica que
el sector requiere. 
Entre las fortalezas que posee la
industria del cable para enfren-
tar con éxito los cambios y el
despegue hacia una industria
mexicana de telecomunicaciones
por cable, destacan la cohesión
del sector demostrada en varias
acciones realizadas a lo largo de
sus más de 50 años de vida. Por
otro lado, estas empresas desta-
can por realizar inversiones en
infraestructura para modernizar
los soportes técnicos a fin de
contar con la base tecnológica
que le permita el tránsito hacia
otro tipo de servicios. Además,
como hemos podido ver, han de-
mostrado flexibilidad administra-

tiva y gerencial para enfrentar
los cambios. 

Reflexiones finales 

A más de 50 años de sus prime-
ras transmisiones la CATV, com-
pañera discreta pero muy diná-
mica de la televisión abier ta, ha
sido empujada por la convergen-
cia tecnológica a un mundo glo-
balizado que multiplica las for-
mas de comunicación. En ese
espacio, conocido como socie-
dad de la información y el cono-
cimiento, el cable transformado
en industria de telecomunicacio-
nes, tiene bastante por hacer en
lo económico, lo tecnológico y lo
social. Pero no inicia de cero, la
CATV constituye una parte sus-
tantiva de la historia y el desa-
rrollo de la TV mexicana. Ade-
más, destaca por ser un sector
caracterizado por la gestión con-
junta de los cambios, así como
por alcanzar metas compartidas
de crecimiento. 
Durante el primer cuarto de si-
glo, la CATV mexicana vivió un
largo período de crecimiento len-
to, en el cual los sistemas no te-
nían, ni temían ninguna compe-
tencia. Su objetivo era ofrecer
unas pocas señales más que la
TV aérea y en algunos casos del
interior del país, sólo garantizar
una mejor recepción de los siste-
mas abiertos o aéreos de la ca-
pital. Pero a finales de los 80 el
panorama empieza a cambiar: el
cable se ve amenazado por otros
sistemas de señal restringida,
aparece un nuevo modelo políti-
co económico, los descubrimien-
tos tecnológicos son incesantes
y nuevas prácticas sociales lle-
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van a los usuarios a buscar la re-
cepción individual. Libre comer-
cio, globalización e internaciona-
lización de la TV, acuerdos co-
merciales, son factores crucia-
les que vienen a dinamizar a es-
te sector. 
El cable ha sido, dentro del sec-
tor de la televisión restringida,
quien ha marcado las pautas a
seguir y esto no sólo responde a
razones históricas. La experien-
cia de su gestión colectiva per-
mitió que un grupo amplio de
empresarios (con intereses que
seguramente no siempre fueron
convergentes) elaborar estrate-
gias para ganar suscripciones y
crecer. 
El sector ha trabajado atendien-
do, como hemos visto, simultá-
neamente varios frentes. La bús-
queda de ganancias se desdobló
en acciones tendientes a gestio-
nar una legislación apropiada al
desarrollo de los sistemas, así
como en el diseño de planes y
programas para integrar progra-
maciones amplias y plurales.
Buscó también fomentar las pro-
ducciones locales, sumándolas
a las nacionales y extranjeras.
Este es un factor que sigue dan-
do a la industria del cable, hoy
como el primer día allá en Noga-
les, Sonora, la posibilidad de
atender como ningún otro medio,
tres universos simultáneos de
contenidos y de recursos vía pu-
blicidad. Para el cable no se tra-
ta de la alternativa local versus
lo global, sino de la alternancia y
mejor aún, la suma de ambas di-
mensiones en materia de anun-
cios. Por otro lado, el juego de
complementariedad -competen-
cia entre la capital del país y el
interior- ha llevado a los siste-
mas de cable a explorar todos
los niveles posibles de audiencia
y publicidad.

La digitalización y el ingreso a la
era de las redes representan,
para el sector, un nuevo reto que
está resolviendo nuevamente,
mediante la gestión colectiva. En
la edad de las redes, estamos
ante una industria cuyo eje es la
integración de sus partes para
fortalecer al todo. 
"Lo local, lo nacional, lo interna-
cional ya no son niveles compar-
timentados, sino interactivos",
afirma Armand Mattelar t
(1997:12). A partir de esta pre-
misa, podemos suponer que la
industria del cable no sólo tende-
rá a interrelacionar de manera
creciente sus niveles local, na-
cional e internacional en materia
de programación o insumos tec-
nológicos, sino que incursionará
en inversiones nacionales y tras-
nacionales como un camino para
responder a los requerimientos
de la infraestructura digital.
Los receptores de la televisión
restringida y de los servicios en
red, están cada vez más acos-
tumbrados a la diversidad. En es-
te contexto, los desafíos mayo-
res de la industria del cable se-
rán, en el largo plazo, abandonar
paulatinamente su rasgo de sec-
tor de distribución, para pasar a
ser productor de un alto porcen-
taje de sus contenidos. Del mis-
mo modo, continúa abierto el de-
safío de ofrecer también una pro-
gramación televisiva más plural
en cuanto a su origen, es decir,
integrar a su oferta más canales
latinoamericanos y europeos.
Los pocos más de 50 años vivi-
dos por la televisión por cable en
México han sido intensos. Este
medio siglo de vida de la CATV
refleja las modificaciones experi-
mentadas por la televisión y las
telecomunicaciones durante ese
período: privatización de las em-
presas, introducción de nuevas

tecnologías, tendencia a la mo-
nopolización de los medios, con-
tenidos que se multiplican pero a
través de sistemas de paga, en-
tre otros. Los cambios fueron
profundos y las respuestas del
sector casi siempre contunden-
tes. Si algo sorprende de este
grupo de empresarios, es la ca-
pacidad de crear nuevas fórmu-
las, recetas originales para ir en-
frentando a los desafíos que
aparecían. 
Los 52 años que hemos reseña-
do brevemente muestran modifi-
caciones importantes, que lleva-
ron a una idea acuñada a media-
dos del siglo XX a convertirse en
un sector industrial dentro del
ámbito de las comunicaciones
en México. Pero el futuro no es-
tará exento de sorpresas. Los in-
dustriales del cable siguen ha-
ciendo alianzas para crecer, para
emigrar hacia las telecomunica-
ciones y hacia otro tipo de conte-
nidos, como lo demuestra su in-
cesante expansión hacia los ser-
vicios de Internet.
Si algo caracteriza a la sociedad
de la información es la innova-
ción tecnológica constante y el in-
menso volumen de datos y conte-
nidos disponibles a través de re-
des. Estas son oportunidades
que el sector no dejará pasar,
porque las ventajas de la conver-
gencia son muchas, y sobre todo,
porque quienes pertenecen a la
industria de la TV por cable, cuen-
tan con experiencia para dar otro
gran salto, esta vez hacia la in-
dustria de las telecomunicacio-
nes por cable. Pero la gran asig-
natura pendiente que tiene la
CATV mexicana, es lograr una ma-
yor pluralidad de contenidos.
Hasta ahora sus esfuerzos son
encomiables si los vemos desde
la perspectiva de su comporta-
miento empresarial, pero muy po-
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1 Una versión anterior de este trabajo fue publicada en el
“ANUARIO ININCO INVESTIGACIONES DE LA COMUNICACIÓN”,
Instituto Nacional de Investigación de la Comunicación, Universidad
Central de Venezuela, 2005.

2 La información referida a PCTV fue tomada de dos fuentes:
PCTV, origen, presente y futuro, Boletín informativo editado por la
empresa en 1995 y entrevista al Lic. Carlos Sánchez Vega, Director
de Programación, realizada en julio de 1997.

3 El costo en el mercado de esos aparatos va de 7 mil a 40 mil
pesos mexicanos, o sea, de 600 a 3.500 dólares, aproximadamente. 

4 En 1997 la CANITEC denunció que el 18% de las suscripciones
al cable eran piratas, lo que representaba pérdidas de 200 millones
de pesos anuales para el sector.

5 Mientras que el cable coaxial realiza distribución punto-multi-

punto, con la consiguiente pérdida de señal, la fortaleza de la fibra
óptica radica en la escasa pérdida de señal que se produce en el
transporte entre dos puntos distantes. Además, la compresión de
video y los métodos de modulación de banda ancha, aumentan en
ocho veces, o más, la capacidad para transportar programas, con
relación al cable coaxial.

6 Debemos tomar en cuenta que estos valores están consideran-
do suscriptores, que como bien sabemos son telehogares habitados
por una media de 5 personas según datos del INEGI.

7 TIBA es un carrier latinoamericano de video, audio, datos e
Internet-TIBA (www.tiba.com) fundado en 1992, con sede en Buenos
Aires, Argentina. Pertenece a un joint-venture entre un grupo
empresario privado y GE Capital. Cuenta con telepuertos en Brasil y
Uruguay, oficinas propias en Miami, y una red de vehículos de trans-
misión satelital (SNG) y estaciones terrenas móviles en bandas C y
KU.

Notas

Cablevisión, (1996). Directorio de Socios de la CANITEC, Cámara de la In-
dustria de la Televisión por Cable, México, 1996, 1997 y 1998.

CANITEC, CECIC, (2003).
Programa de Competitividad de la Industria de Telecomunicaciones por
Cable. CANITEC, CECIC, México.

CROVI DRUETTA, DELIA.
La Televisión por Cable. El caso mexicano, Cuaderno de Ciencias de la Co-
municación, No. 1, Coordinación de Ciencias de la Comunicación, FCPyS,
UNAM, México, 1990.

CROVI DRUETTA, DELIA.
La industria de la TV por cable en México, antecedentes y perspectivas,
en Desarrollo de la industrias audiovisuales de México y Canadá, FCPyS,
UNAM, México, 1996. 

LACROIX, JEAN-GUY Y GAETAN TREMBLAY.
“The 'Information society' and cultural industries theory”, en Current So-
ciology, Volumen 45, N° 4, octubre. Canadá, 1997.
.
MATTELART, ARMAND.
“Utopía y realidades del vínculo global. Para una crítica del tecnogloba-
lismo”, Diálogos Nº. 50, Lima, Perú, octubre, pp. 9-26, 1997.

PCTV, Origen, presente y futuro, (1995). PCTV, México, 1995.

PIGEAT, HENRI.
La televisión por cable empieza mañana, Colección Hermes, Fundesco-
Tecnos, España, 1985.

PODER EJECUTIVO FEDERAL, SECRETARÍA DE GOBIERNA-
CIÓN Y SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
(2000).
Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos. CANITEC.

Bibliografía

bres en materia de diversidad de
contenidos. Este es, sin duda, el
reto que han ido postergando,
para privilegiar las compras con-
juntas, los acuerdos globales. 
En un mundo que ofrece cada
vez más diversidad y pluralidad

de voces, el cable tendrá tam-
bién que hacer lo suyo y pronto.
Esto implica mejorar la calidad
de las producciones en los siste-
mas locales y girar la mirada ha-
cia la programación televisiva de
otros países, América Latina y

Europa, por ejemplo. Sólo con
calidad y diversidad en los conte-
nidos, la industria del cable po-
drá competir con éxito frente a
otro tipo de servicios de televi-
sión restringida y de redes de te-
lecomunicaciones.

Delia Crovi Druetta
Redes públicas de telecomunicaciones: el futuro inmediato de la TV por cable en México



Facultad de Periodismo y Comunicación Social • Universidad Nacional de La Plata

A
N

C
L

A
J

E
S

23

Tram
[p]as

México.

Reforma, 6 de diciembre de 1996. 
Reforma, 6 de octubre de 1999.
Reforma, 30 de noviembre de 1999. 
Reforma, 1 de diciembre de 1999.
Reforma, 15 de abril de 2004.

RICHERI, GIUSEPPE.
La transición de la televisión. Análisis del audiovisual como empresa de
comunicción, Bosch Comunicación, España, 1994. 

SCT. Reglamento de la televisión por cable, México, 1972.

SEVILLA, PILAR.
“Del cable al DTH, en ´Apuntes para una historia de La televisión en Mé-

xico´”, Espacio 98, Televisa y Revista Mexicana de Comunicación, Méxi-
co, pp. 415 a 484, 1998.

TREMBLAY, GAETAN Y JEAN-GUY LACROIX.
Télévision. Deuxieme Dynastie, Presee de L’Université du Québec, Cana-
dá, 1991.

VALENZUELA FEIJÓO, JOSÉ.
Crítica del modelo neoliberal, Facultad de Economía de la UNAM, México,
1991. 

http://www.cofetel.gob.mx, 12 febrero, 27 de marzo y 4 de abril de de 2004.
http://www.inegi.gob.mx, 27 de marzo y 4 de abril de 2004.
http://www.sct.gob.mx, 27 de marzo y 4 de abril de 2004.
http://www.tecnologiaempresarial.info/circuito5.asp, 12 de marzo de 2004.
http://www.canitec.org, 30 de julio de 2006.


