
SCT Cofetel fin a divisiones
A yer se realizó la

^k primera reunión
^k del equipo del

— titular deSCT
Luis Téllez con

JL el equipo de su
subsecretaría de Comunicacio
nes Gabriela Hernández

Ambos tienen claras las cir

cunstancias del relevo y en par
ticular ella la instrucción de
transformar el entorno de per
der perder en que se ha desen
vuelto la relación con Cofetel
en una de ganar ganar donde
se trabaje dentro del marco de
la ley para construir acuerdos
aplicar planes específicos y re
solver de manera imparcial las
demandas de los operadores y
empresas del sector

No lo dude Hernández lle
ga propuesta por Luis Téllez y
el presidente Felipe Calderón la
aprobó Le aseguro que se lle
va excelente con todos y cada
uno de los integrantes del Ple
no de la Cofetel que preside
Héctor Osuna y de hecho a és
te lo conoce desde que instru
mentaron algunas acciones en
conjunto para mejorar el servi
cio de las telefónicas

Le comenté ayer que Her
nández se lleva excelente con
Rafael del Villar quien la invi
tó a trabajar en la Secretaría
aunque algunos ya se aprestan
a confrontarla sin razón

Con Gonzalo Martínez am
bos abogados no sólo les une
su profesión sino que en el co
nocimiento puntual de todos y

cada uno de los litigios que di

rime la autoridad de todas y
cada una de las solicitudes de
refrendo que han presentado
los concesionarios y de todos
y cada uno de los objetivos que
se ha fijado la actual adminis
tración en materia de teleco
municaciones Lo mismo ocu

rre con el abogado de la SCT
Gerardo Sánchez Henkel

Ha trabajado desde suposi
ción en la Dirección de Política
de Telecomunicaciones lo mis

mo con Ernesto Gil Elorduy que
con José Luis Peralta a quienes
reconoce su capacidad y el in
terés común en dar resultados
como autoridad y arbitro pa
ra que los jugadores funcionen
con reglas claras y uniformes en
beneficio de usuarios ciudada
nos y clientes ciudadanos

De entrada le dye que es
te sector se está ahorrando la
curva de aprendizaje que su
pone un relevo administrativo
y por ende no habrá posibili
dad de arbitraje Esta semana
el Presidente seguramente pro
mulgará las reformas a la Ley
de Telecomunicaciones que su
ponen la integración el Regis
tro de Telefonía Celular Se tra
baja ya en precisar las reglas y
para ello Hernández sabe que
la Cofetel es quien tiene que in
tegrarlas Dado que ahora hay
coordinación no tardará el
sector en conocer las reglas

En cuanto al Plan Técni
co Fundamental de Interco
nexión éste ha pasado por una

segunda revisión y la Cofemer
ha emitido el dictamen total

por lo que en su calidad de titu
lar del sector será publicado—
respetando el criterio de Cofe
tel— por el secretario Téllez

Respecto a los otros temas
prioritarios como el Progra
ma de Licitaciones la Resolu
ción de Áreas de Servicio Local
y Reventa así como las resolu
ciones que se litigan derivadas
de la resolución de tarifas de in
terconexión con Axtel y lapro
moción de la reforma a la Ley
de Inversiones Extranjeras para
uniformar criterios de inversión
con telefonía celular Téllez le ha
dado una instrucción precisa a
su subsecretaría trabajar efi
cientemente para construir los
acuerdos que permitan eliminar
lo antes posible los conflictos
De fondos a fondo

Ayer le comenté que el docu
mento del abogado litigan
te Julio Esponda que fue publi
cado parcialmente el viernes
lo había hecho por encargo de
Telcel pero resulta que no fue
hecho a solicitud de la ex sub
secretaría Carpinteyro

Cabe señalar que es de fecha
6 de octubre y por lo mismo es
tá desactualizado pues como
parte de las decisiones tomadas
por SCT el abogado de la mis
ma GerardoSanchez Henkel pi
dió la opinión servicio por el
que pagó del abogado penalis
ta JuanVelázquezy del ex mi
nistro de la SCJN CarlosSempe

Ambos difieren de Esponda
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y coinciden en que no se violo
la suspensión del amparo so
licitado por Telcel cuando la
SCT resolvió el desacuerdo de
interconexión de Axtel Eljuez
resolvió de la misma forma

Esponda lo hace con base en
un par de tesis que al contrade
cirse con otras fueron finalmen
te resultas con un criterio del
Pleno de la SCJN que fue el que
utilizó eljuez para eximir a Del
Villar y Téllez de la demanda
inclusive penal que interpuso
Telcel y el mismo caso ha sido
recurrido por la empresa telefó
nica ante un tribunal colegiado
pero aún no se asigna ponente

Y pasando a otra cosa en
este mes se conocerá la nueva

referencia del costo del crédito
que está elaborando la Direc
ción General de Análisis Finan
ciero a cargo de José Quijano
con la que se espera eliminar
todo tipo de confusiones entre
usuarios del crédito en nuestro
país y críticas de los originado
tes de crédito en México

Luego de casi un mes de pre
sentaciones reuniones y conci
liaciones en las que ha partici
pado el grupo encabezado por el
vicepresidente de la Asociación
de Bancos de México Luis Pe
ña Robertodel Cueto subgober
nador del Banco de México y los
equipos técnicos y económicos
para revisar el cálculo del Cos
to Anual Total le comento que

la conclusión de todos fue que
la metodologíay el cálculo eran

matemáticamente perfectos
Sin embargo se generó otra

conclusión Las personas que
usan el crédito consideran el
CAT una tasa de interés banca
ria no una referencia que inclu
ye conceptos que miden el costo
integral del financiamiento a un
usuario Por ejemplo aunque
labanca cobra el impuesto por
cuenta del gobierno el usuario
lo pagay por ende ese concep
to le incrementa el costo del fi
nanciamiento Por ello sin eli
minar el CAT el Banxico reco
noce la necesidad de emitir una
referencia más aproximada para
la comparación del costo del di
nero en México Bien ¿no
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