
CAPITULO 3    La televisión por cable en México 

La televisión por cable en México nace de las limitaciones en alcance de la televisión 

abierta y la necesidad de los telespectadores, de contar con más opciones de mejor 

calidad de imagen y sonido. Corrían los años cincuenta. El advenimiento había 

sorprendido a un publico que todavía estaba sorprendido ante los múltiples y  

vertiginosos cambios de nuestro siglo. (www.pctv.com.mx/html/historia.htm) 

 

En 1954, Sonora fue el primer estado en el que se instaló un Sistema de Televisión por 

Cable de México y de América latina; su función era transmitir las señales de la 

televisión abierta y éste fue la punta de lanza para el desarrollo la industria a nivel 

nacional. En un principio se formó Intermex, empresa que inició la construcción de 

diversos sistemas en el interior de la República Mexicana, se inició en la ciudad de 

México en 1968 con Cablevisión y continuaron en los estados de Lagos de Moreno, 

Cuautitlán, Torreón entre otros. (www.canitec.org/historia.htm) 

 

Sin embargo, en poco tiempo la situación se transformó: un público cada vez más ávido 

de comunicación y entretenimiento, el desarrollo de servicios satelitales, la televisión a 

color y el incremento en el número de señales, tanto nacionales como extranjeras, 

crearon las condiciones necesarias para la masiva popularización de la tele. 

(www.pctv.com.mx/html/historia.htm) 

 

Las primera transmisiones que se realizaron en México tenían naturalmente un alcance 

limitado, inclusive en algunas zonas resultaba imposible captar con nitidez y claridad 

las  

http://www.canitec.org/historia.htm


imágenes. La solución al igual que ahora fue conducir las señales aéreas a través  de un 

cable, con ello estaba naciendo un sector de las telecomunicaciones dispuesto a 

trasformar el ámbito de la televisión. (www.pctv.com.mx/html/historia.htm) 

 

El mismo grupo de personas que integraban Intermex, se encontraban en Cablevisión, 

los cuales tenían como gerente de está última al Ing. Benjamín Burillo. Este grupo 

comenzó a vender a todo aquel que se encontrara interesado en la industria. 

 

En 1975, se integra la asociación Nacional de Televisión por cable, ésta surge con la 

misión de pugnar por la unión y representación de los industriales del ramo. 

Posteriormente, se lo dota a esta organización de la figura de Cámara Industrial y el 

número de concesiones y la cantidad de suscriptores afiliados a los sistemas habían 

cobrado tal relevancia que se necesitaba de una organización que convocara a los 

empresarios del ramo. Ese año se creó la Cámara Nacional de la Industria de Televisión 

por Cable (CANITEC). 

La Televisión  por cable como moda 

A final de la década de los 70 y el inicio de la siguiente vieron generalizarse una nueva 

modalidad televisiva: las antenas parabólicas. Este sistema daba acceso libre a un gran 

número de señales y amenazaba con desplazar a nuestra industria. No obstante, la 

codificación iniciada por las grandes cadenas internacionales cambió radicalmente el 

panorama. 

Durante seis años la Secretaría de comunicaciones y Transporte no otorgó concesiones, 

lo cual significó para la industria una declinación muy fuerte. Pero cablevisión se 

mantuvo y compro los sistemas de Lagos de Moreno, Ocotlán, Tula y valles, entre 

otros. 



 

Una vez que Miguel de la Madrid tomó la Presidencia de la República, comenzó a dar 

instrucciones para apoyar el desarrollo de la industria. De esta forma el sector tuvo un 

apoyo importante por parte del gobierno. A pesar de este esfuerzo el grupo de 

accionistas que contemplaba a 12 personas se redujo a , y una vez más Benjamín Burillo 

quedó como Gerente del grupo. 

 

Tiempo después se consiguieron las concesiones de Sonora, Sinaloa, Tepic y se 

asociaron con 39 socios industriales de esas regiones, los cuales se quedaron con el 49% 

de las acciones y le 51% restante de televisión por cable nacional, Cablemex y Visión 

pro Cable de México, Los accionistas minoritarios realizaron el trabajo de operación y 

construcción , y los resultados no fueron lo que se esperaba, así que el Grupo Sonora, 

Sinaloa, compró el 51%. De esta forma nació Megacable. 

 

Los otros 3 grupos continuaron operando, peor posteriormente Ernesto Tinajero y otros 

accionistas deciden vender su parte para quedar únicamente Prudencio López, José 

Carral, José Mendoza Fernández y Alejandro Álvarez Guerrero. 

 

Como respuesta a las necesidades de abastecimiento de los Industriales de la Televisión 

por Cable, se crea en 1987 la Unión de Compras, cuyo principal objetivos es la 

búsqueda de las mejores opciones en precio, calidad y servicio, exclusivos para los 

socios de la Canitec. 

 

Esta empresa en 100% patrimonio de la Cámara Nacional de la Industria de televisión 

por Cable(CANITEC). Es una empresa que opera sin fines lucrativos, la cual tiene 



como objetivos principales la compra de grandes volúmenes a los mejores precios y 

mejores condiciones comerciales de parte de proveedores tanto nacionales como 

extranjeros. 

 

En 1985 el gobierno Mexicano puso en marcha el sistema de satélites Morelos I y II, 

con los cuales se facilitaban contratar a las grandes cadenas internacionales de televisión 

y con ello se daba un impulso mucho mayor a nuestra industria. Esto representaba 

nuevamente un reto, ya que no era fácil que cada Sistema de Cable negociara 

individualmente su contratación con las cadenas de televisión. 

 

El nuevo consistió en contratar señales internacionales de las grandes cadenas, una 

exigencia que no podía superar con facilidad cada sistema por separado. De ahí que en  

1988 un grupo de concesionarios de televisión por Cable decidieron formar una empresa 

autónoma que les suministrara las mejores señales a un costo negociado de grupo.  Así 

aparece PCTV  que desde su inicio en 1990 a la fecha, ha logrado la contratación de la 

mejores señales internacionales y la producción de seis canales, lo que da  a los 

concesionarios de televisión por Cable de la República Mexicana un sinfín de 

oportunidades de negocio. 

 

El nuevo reto consistía en contratar señales internacionales de las grandes cadenas, una 

exigencia que no podía superar con facilidad cada sistema por separado. De ahí que, en 

1989, los concesionarios de la televisión por cable de todos los estados de la República 

se asociaran para formar una empresa capaz de suministrar las mejores señales a un 

costo negociado como grupo Productora y Comercializadora de Televisión, S.A. de 

C.V. (PCTV).  



 

Otro punto importante, fue el de la producción de canales locales, iniciando con el canal 

TVC, posteriormente se creó un canal deportivo, un canal de películas mexicanas así 

como de asuntos generales. Lo cual condujo a la comercialización de estos canales, para 

lo cual se necesitaban un permiso gubernamental, el cual no lo concedió Carlos Salinas 

de Gortari. 

 

La Industria Mexicana de Cable ha tenido, cambios muy significativos, en el desarrollo 

de su historia. Ahora lo que queda por hacer es el mantenerse en constante actualización 

para poder cubrir las necesidades de sus suscriptores. 

 

En la actualidad  existen más de 2.4 millones de suscriptores de televisión por cable en 

México, que representan más de 20 millones de televidentes, con una cobertura mayor a 

las mil 395 localidades y una red de más de 60 mil kilómetros, la segunda más 

importante del país, lo que significa para la industria de la televisión por cable en 

México un valor en el mercado superior a los tres mil 500 millones de dólares.  

 

De cualquier modo la industria de la televisión en cable combate hoy con 2 grandes 

conflictos , los cuales son la piratería que representa  una pérdida de 150 millones de 

pesos anuales y el pago al impuesto especial sobre productos y servicios lo que provoca 

a la televisión restringida (MVS, SKY, DirecTV, y la Televisión por cable) a pagar 

anualmente más de 145 millones de pesos, provocando un decrecimiento del 14% que si 

bien no es número alarmante, si causo estragos. 

(www.esmas.com/finanzaspersonales/312287.html/Septiembre 8.2003) 

http://www.esmas.com/finanzaspersonales/312287.html/Septiembre


Cablevisión y Mega Cable; la vanguardia de la televisión de 
paga. 

Una de las empresas de televisión por cable por mayor arraigo y mas consolidadas  en la 

república mexicana es Cablevisión. Con más de 30 años de vida cablevisión mantiene 

un promedio superior al 60% de participación de audiencia en todos los grupos de edad, 

llegando incluso a más del 70% en el caso de niños y jóvenes en su zona de cobertura. 

 

Y es un claro ejemplo de que la Tv por cable, es un negocio bastante redituable, a pesar 

de que en México existen una competitividad en cuanto al cable con empresas como 

Directv, Sky, MVS Multivisión, Tvcable etc. 

 

Por su parte Megacable empresa que comienza su participación en 1978 en el estado de 

Sonora, transmitiendo 5 canales de los Estados Unidos  y 2 canales nacionales, 

transciende por acaparar desde 1995 todo el Golfo y Occidente del territorio mexicano, 

siendo la ciudad de Guadalajara su primordial mercado. 

 

Un año después se expande al estado de Veracruz, y para el 2002 la ciudad e Puebla se 

convierte en uno de sus objetivos trazados,  comenzando así su consolidación como 

empresa líder en la televisión por cable en  el mercado mexicano para que en el año de 

2002 tenga registrados a más de 450,000 mil suscriptores. 

 

Predominio y Competencia  de la TV Abierta 

La televisión abierta predomina entre los medios de comunicación de México: esto es 

debido a que gran parte de los anunciantes mexicanos asignan aproximadamente el 75% 



de su gasto total en publicidad en TV abierta, ya que es el único medio con alcance 

nacional y es también la principal fuente de información y entretenimiento para la 

familia mexicana promedio, de acuerdo a la empresa Televisa. 

 

La televisión abierta se preocupa y apuesta a una variedad de programación que sedusca 

a la audiencia, en su mayoría programas de producción original, el cable recurre al 

enlatado (sitcom), en una mayor proporción para cubrir sus espacios de transmisión, 

además de confiar en este género como garantía de rating entre la audiencia. 
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