
Telmex sí vapor TVen

acuerdo comercial
sin afectar título

visto cuan
do existen tecEstámás quenologías como
la convergen
cia de cable pa

ra dar telefonía internet y
televisión por la misma red
es prácticamente imposible
que las autoridades puedan
frenar el avance tecnológico
con la aplicación de medi
das regulatorias

Algo así le está pa ea ii
do a las autoridades con Tel
mex Lo más curioso es que
el mismo secretario de Co
municaciones y Transportes
Luis Téllez lo ha dicho abier
tamente que a Telmex sí se
le permita ofrecer televisión
pues ya tiene la tecnología
disponible

Sin embargo en las ne
gociaciones entre el equipo
de Carlos Slim Helú y la SCT
han existido muchas condi
cionantes al grado de que
Telmex ha optado pospo
ner su idea de dar televisión
en México Y conste que en
América Latina la compañía
tiene más de seis millones de
suscriptores en sus servicios
de televisión con Telmex TV
Dichos seis millones de sus
criptores representan un nú
mgro mayor de los existentes
en México

Aun así Telmex preñe
jgffsperarse a un mejor mo
mento a ofrecer televisión

No obstante y era obvio

no se va a quedar con los bra
zos cruzados	con

La compañía de telefonía
está por culminar las pláti
cas con MVS y con Echostar
para una compañía de televi
sión satelital

Y ahora sí la SCT no po
drá hacer nada ni Luis Téllez
ni Purificación Carpinteyro
ya que Telmex no va a trans
gredir para nada su título de
concesión Telmex propor
cionará los servicios de co
mercialización probable
mente hasta de facturación
y cobranza Pero la que pro
porcionará los contenidos
será MVS presidida por Joa
quín Vargas Y la que pondrá
las cajas decodiflcadoras se
rá Echostar

En otras palabras Telmex
sí está dentro del negocio te
levisivo En América Latina
ya cuenta con seis millones
de suscriptores

Sin embargo como toda
vía no puede ofrecer los ser
vicios de manera directa en
México sí estará de mane
ra indirecta con lo cual co
nocerá perfectamente la in
dustria nacional para entrar

de lleno al momento en que
puedan modificarle su título
de concesión pues las auto
ridades por más que traten
de negociar tampoco po
drán frenar indefinidamen
te el avance tecnológico de la
convergencia
Cena Calderón
banqueros
El presidente Calderón cenó
ayer con los banqueros Se
reunió con el gremio finan
ciero con el propósito de dar
inicio a la celebración del 80
Aniversario de la Asociación
de Bancos de México hoy
presidida por Carlos Castillo
Sánchez Mejorada

La cena para evitar sus
picacias fue con esposas
Pero claro que en el ambien
te estaban varios temas en
tre ellos el de que los bancos
deben mantener abiertas las
llaves del crédito para apo
yar al programa anticícnco

La cena fue en el Club de
Banqueros en el centro de la
Ciudad de México

Megacable
va con 44 de utilidad
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Hablando de convergencias
tecnológicas el que ya la
puede ofrecer con paquetes
de telefonía internet y tele
visión es Megacable y vaya
que le está yendo bien

En el último trimestre ob
tuvo un 44 de utilidad de
operación elevada incluso
para los estándares de Amé
rica Móvil con 26 de utili
dad de operación y de Tel
mex con 31 de utilidad de
operación

Pero lo que llama la aten
ción es el EBITDA es decir
el flujo que le queda a Me
gacable pues es elevado de
56 De que a los cableros les
está yendo bien ni lo dude

Telcel con poder sustancial
pedirá revisión
El tema salió por Telefóni
ca presidida por Francisco Gil
Díaz Dicha compañía me
tió el caso en contra de Tel

cel para considerarla con po
der sustancial de mercado y
poder regularla asimétrica
mente La Comisión Fede
ral de Competencia presidi
da por Eduardo Pérez Motta sí
tiene una resolución prelimi
nar para considerarla con po
der sustancial en el mercado

Pero tampoco canta victoria
porque solo es el principio
falta el recurso de reconside
ración de Telcel dirigida por
Daniel Hajj

Recordemos que la Comi
sión Federal de Competencia
ha declarado tanto a Telmex
como a las móviles incluyen
do Telcel Telefónica e Iu
sacell con poder dominante
A las móviles fue por termi
nación de llamadas lo cual ha
suscitado críticas fuertes a la
CFC Ni hablar el papel de la
autoridad es quedar bien con
el consumidor no con toda la

gama de compañías

Scotiabank interés por
comprar Banorte
Otra vez un banco quiere com
prar Banorte En su momen
to Bank ofAmerica tuvo inte
rés Ahora el director ejecuti
vo de Scotiabank RickWaugh
señaló que Banorte es un buen
banco y que hay muchos inte
resados por él pero que hasta
donde sabe no está en venta
Esto lo dijo Waugh en un foro
de Reuters en Nueva York

Y desde luego que es mú
sica para los oídos de Roberto
González Barrera presidente
de Banorte que a últimas fe
chas le ha ido mal con Gruma
y sus derivados Y también el
elogio llegó para Alejandro Va
lenzuela director de Banorte

Pero hasta donde se sabe
quieren seguirlo manteniendo
con control mexicano
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