
Porfin inician licitación
de telefonía va la 1 7Ghz

Lastelecomunicaciones han su
frido un freno
por las rencillas
entre autorida

des y por tantos
litigios del sector Pero por
fin y como medidas de impul
so para la economía interna
del gobierno de Calderón la
SCT decidió lanzar las prime
ras licitaciones de frecuencias
del espectro radioeléctrico

En otras palabras a finales
de enero vendrá la publicación
de las bases para licitar la pri
mera banda de 1 7 2 1 Ghz uti
lizada para la telefonía móvil y
el acceso a internet para GSM
yCDMA

La idea de LuisTéllez se
cretario de Comunicaciones y
Transportes es despertar el
apetito del sector lanzando la
licitación de una de las bandas
más atractivas del sector

Interesados Nextel
Telefónica y Telcel
Podemos informarle que al
gunos operadores están su
mamente interesados en di

chas bandas ya que podrán
aumentar su ancho de banda

y ofrecer acceso no sólo a voz
telefonía sino a datos e imá
genes por internet Y lo harán
con más rapidez y cobertura

Quienes han dicho estar
interesados en dichas ban
das son Nextel presidido por
Peter Foyo así como Telefó

nica presidida por Francisco
Gil y ni se diga de Telcel pre
sidida por Daniel Hajj Esto re
afirma que todos quieren más
espectro en la competencia de
las telecomunicaciones de ter
cera generación

El presidente de la Comi
sión Federal de Telecomu
nicaciones Cofetel Héctor
Osuna se reunió con Luis
Téllez para coordinar la licita
ción pues de hecho la Cofetel
va a operarla

Se hará caso a Comisión
de Competencia
Además se requerirá el vis
to bueno de la Comisión Fede
ral de Competencia la CFC
presidida por Eduardo Pérez
Motta quien la última vez ter
minó ganando los amparos
para evitar lo que consideraba
una acumulación indebida de
espectro por parte de algunos
operadores

En esta ocasión se quiere
evitar un desencuentro y por
lo tanto las bases de licitación
deberán llevar el visto bueno
de la Comisión con el propó
sito de que se ciñan los opera
dores a él

La decisión de lanzar la
banda de 1 7 2 1 Ghz antes que
ninguna otra es para calentar
el mercado Más adelante po
drán lanzarse las demás fre
cuencias la de 1 9 Ghz que
también se utiliza para móvi

les asi como una de las mas
esperadas la de 3 4 3 7 Ghz de
banda ancha y de telefonía fi
jay que podrá operar WiMax
que es el internet inalámbrico

Otra licitación sera la de
fibra óptica inalámbrica de
71 81 Ghz Y al final vere
mos la nueva banda para tre
nes suburbanos la de 410 430
Mhz

La mejor noticia es que por
fin empiezan las licitaciones
en un sector que ha crecido a
dos dígitos y del cual no só
lo se esperan fuertes inversio
nes sino también compromi
sos de calidad y productividad
para el país

Mejor posponer Punta
Colonet al fracaso
En esta ocasión sinceramen
te estamos lejos de ver un
problema como el de mache
tes en contra de la megaobra
del sexenio tal y como le suce
dió a Fox con la construcción
del aeropuerto en Texcoco

Punta Colonet es uno de los

grandes proyectos del sexe
nio de Calderón Se trata de
un puerto en Baja California
a 130 kilómetros de Ensena
da y bastante cerca de Es
tados Unidos el cual podría
perfectamente competir con
los puertos que habían estado
saturados en el Pacífico tan
to en Estados Unidos como en
Canadá

Sin embargo debido a la
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crisis económica actual en es
te momento no sería lo me
jor para lanzar un proyecto de
cuatro o cinco mil millones
de dólares ya que no habría
el apetito de inversiones sufi
ciente para sustentarlo

Vaya según la SCT la ca
da en la operación de los puer
tos del Pacífico de Estados
Unidos y de Canadá es de 3 3
y por lo tanto si se crease i n
nuevo puerto en estos momen
tos aparecería una capacidad
de sobra

Ademas para una obra de
esta magnitud y con los mer
cados de capital semicerrados
el financiamiento saldría muy
caro

Colonet va a salir pero n
este año Y creo sinceramente
que es lo mejor Aunque no de
ja de doler que la megaobra iel
sexenio se vaya aposponer

Los riesgos para 2009 que
ve el Foro Económico Mund ial
La crisis financiera viene apa
rejada de otros riesgos Di
chos riesgos se ven en el Glo aal
Risk 2009 del Foro Económico
Mundial El informe advierte

como principal riesgo la posi
ción fiscal deteriorada de alj pi
nas economías que buscan
do su reactivación se están en
deudando fuertemente con o
es el caso de Estados Unidos
Gran Bretaña Francia Italia
España o Australia

También ve un riesgo lab in
te en la economía china pu s
el gigante asiático podría per
der el dinamismo de más cre
cimientos de más de 10 que
ha obtenido en los últimos
años Se menciona que una
caída del 6 en el crecimien
to de China golpearía varias
economías

Otro riesgo es el precio de
los activos que se encuentra i
en el mercado de valores ya
que dicha caída puede afectir
el patrimonio de instituciones
financieras y continuar la cr sis
económica

El informe tampoco deja ie
advertir los riesgos climáticos
pues los cambios de cuma afec
tan las economías con mayo res
costos imprevistos y hay una
gran diferencia entre econo
mías industrializadas y en de
sarrollo sobre el tema

Este 2009 es un año de cri
sis financiera y económica sin
duda
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