
Telecomunicaciones en riesgo de parálisis

Las inversiones en el sector seguirán paralizadas por lo menos tres
años mientras se dirimen los pleitos en los tribunales lo que
implicará que se rezague aún más la convergencia tecnológica

Como ya le informamos lasubsecretaría de Comunica

ciones Purificación Carpintey
ro trabaja a marchas forza
das en un acuerdo político

que permita poner fin a la maraña de
amparos que tienen prácticamente para
lizado al sector desde hace dos años

El grave problema de no llegar a un acuerdo extra
judicial como el firmado a fines de 2000 sería que
las inversiones en el sector seguirán paralizadas por
lo menos tres anos mientras se dirimen los pleitos
en los tribunales lo que implicará que se rezague
aún más la convergencia tecnológica en detrimento
de los usuarios y en beneficio de las empresa que
hoy tienen poder dominante en sus distintos seg
mentos de mercado

La convergencia o el triple play es la verdadera
manzana de la discordia en el sector y el reto para
Carpinteyro será vencer reticencias internas y exter
nas La SCT se ha negado a modificar el título de
concesión de Telmex para permitirle ofrecer el tri
pleplay comopresiónparaque retire sus litigios Sin
embargo Telmexcomenzará enbreve a ofrecer ser
vicios de televisión no a través de cable sino de sa
télite con su alianza comercial con MVS de Joaquín

Vargas en Dish México La SCT podría considerar
esta operación como una violación al título de con
cesión pero seguramente perdería el juicio porque
formalmente no hay una aso
ciación entre Telmex Dish y
MVS sino un contrato comer
cialparaque a través de Telmex
se realice el cobro y promoción
de los servicios En la práctica
es sin embargo el inicio de TV
Telmex que de esta forma le
dará lavueltaa lanecedadde las
autoridades de no permitirle su
participación en televisión

Otro conflicto que se avecina
en convergencia y que pondrá
de cabeza a la SCT es el nuevo
servicio que dará TVAztecapa
ravender a través de las tiendas
Elektra un aparato multiplexa
dor que permite captar hasta
seis canales de televisión y tam
bién internet con lo cual tam
biénpodráya ofrecer servicios de tripleplay Elpro
blema es que TV Azteca pretende utilizar la conce
sión de su canal digital que en principio sólo le per
mite ser un canal espejo de suprogramación del ca
nal 13 7 y 40 por lo que lá SCT podría iniciar un
juicio por violación al título de concesión La SCT
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tampoco ha renovado los re
frendos de laconcesiónde Une
fon por la demandade más de 3
mil millones de pesos que pre
tende cobrar por intereses ge
nerados por el pleito en plazo
que se le otorgó para el pago de
sus concesiones

Para que el acuerdo que bus
ca Carpinteyro tenga éxito tiene
que ofrecer una zanahoria a to
dos los concesionaros En el ca
so de Telmex sería la modifica
ción del título de concesión a
TV Azteca se le permitiría utili
zar su multiplexador y los re
frendos de Unefon a Televisa
las cableras y las operadoras de
telefonía móvil garantizar que
no habrá obstáculos en las su

bastas de espectro radioeléctricopara lasbandas de
wimax eliminando los obstáculos para la libre com
petencia y obligar a la CFE a que permita utilizar lo
que se conoce cono su red de fibra óptica oscura a
precios competitivos para que sea una verdadera
competencia frente a la red de Telmex que hoy im

pide a los cableros ofrecer servicios más baratos de
internet

Como se comprenderá el tiempoapremiapara lle
gar a este acuerdo porque las licitaciones de espec
tro radioeléctrico no pueden seguir retrasándose

GIL DÍAZ CONTRA CFC Y CFE
Sobre este mismo tema el ex secretario de Hacien
da Francisco Gfl Díaz presidente de Telefónica Mé
xico anunció que presentó ya un amparo en contra
de la^resolucióndela Comisión FederaldéCompe
tencia que consideró como dominante no sólo a t
Telcel sino a todas las empresas de telefonía móvil
en la terminación de llamadas bajo el esquema el
que llama paga

También criticó a la CFE que encabeza Alfredo
Oías Ayub precisamenteporque noutiliza su redpa
ra el desarrollo de banda ancha porque presta un
servicio deficiente y caro

CFC NUEVA RESOLUCIÓN
SOBRE MÓVILES

Por cierto que Eduardo Pérez Mota presidente de la
CFC publicaráenbreveunanuevaresoluciónsobre
dominancia en telefonía móvil adicional queya tan
to molestó a Telefónica y las cuatro que sobre te
lefonía fija que también tiene muy enojada a Tel
mex Esta nueva resolución será sobre poder sus
tancial en el mercado de consumidores donde sin
lugar a dudas Telcel lleva la voz cantante con una
participación de mercado de 70

Lo interesante es que no será la CFC la que im
ponga restricciones a Telmex Telcel o las otras
telefónicas sino la Cofetel que preside Héctor
Osuna y no se pretende limitar el crecimiento de
Telcel sino garantizar que no haya obstáculos a la
libre competencia

 CP.  2008.10.30


