
Interconexión
de nuevo lapolémica

¦	El secretario de la SCT tendrá que decidir en un mes o dos si valida el
modelo de costos utilizados por Rafael del Villar hoy en la Cofetel

¦	La subsecretaría Gabriela Hernández deberá revisar algunas resoluciones

Porcortesía de Avantel el secretario de
Comunicaciones y
Transportes Juan
Molinar tendrá que
decidir en un mes

o dos si valida el modelo de cos

tos utilizado por Rafael delVillar
hoy comisionado de Cofetel pa
ra determinar las tarifas de inter
conexión fljo móvily viceversa
cuestión que es considerada deci
siva para la industria por todos los
operadores de telefonía del país

Esto porque la semana pasa
da Avantel que es filial del Gru
po Axtel de Tomás Milmo decidió
presentar recurso de revisión para
que la SCT fije tarifas de interco
nexión fijos móviles bajo la moda
lidad de El que llamapaga en los
términos que lo hizo Del Villarpara
el desacuerdo Axtel Telcel

La subsecretaría Gabriela Her
nández deberá revisar la resolución
de Cofetel del 2 de abril en la que el
órgano regulatorio confirma el es
tablecimiento de tarifas asimétri
cas para Telcel —unpeso porse
gundo— establece otras paraTe
lefónica y Iusacell conforme al
acuerdo de industria —aplica 1 09
pesos por minuto no por segun
do— y en ambos casos se trata de
tarifas superiores a las que estable
ció DelVillar cuando siendo subse
cretario resolvió el desacuerdo de
interconexión Telcel Axtel con una

tarifa de 0 5060 por segundo
La interconexión es clave para

la industria de las telecomunica

ciones porque permite que se ex
panda el servicio en todos los seg
mentos de ingreso de una socie
dad al permitir que los usuarios
de distintas redes de telecomuni
caciones fijas celulares de IP se
comuniquen independientemente
de la tecnología que utilicen para
eso deben ser interoperables

Por eso en la SCT la existen
cia de tres modelos y tarifas de in
terconexión hace que esta sea la
oportunidadpara que Cofetel que
preside HéctorOsuna y SCT revisen
su criterio eliminen las asimetrías
presenteny actúen de forma trans
párente para establecer una tari
fa neutral que no inhiba la inversión
y tampoco de ventaja aunos sobre
otros porque aMéxico le estápa
sando lo que a Europa que en aras
de proteger al entrante la asime
tría inhibió la expansión de redes y
líneas en zonas debaja teledensi
dady las tarifas al cliente se man
tienen tan altas que hoy frenan la
expansión digital convergente

Es curioso pero el propio Del
Villar en el voto particular quésu
bió hace unos días a lapágina de
Cofetel en el que da su opinión so
bre la resolución de Cofetel del 2

dejunio argumenta que la apli
cación de tarifas de interconexión
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asimétricas genera mas inefiden
cia desinversión y aunque no lo
dice también prácticas ilegales

Hablando de interconexión le
adelanto que mientras Telcel ob
tuvo la suspensión en eljuicio de
amparo interpuesto contra la apli
cación del Plan Técnico de Inter
conexión tenemos entendido que
a Telefónica le fue negada la sus
pensión pues eljuez consideró que
es un asunto de orden público In
teresante diferencia si conside
ra que Telmex que dirige Héctor
SUm y Iusacell es probable que se
amparen una vez que la autoridad
regulatoria inicie su aplicación

Por último en la subasta de
frecuencias de 1 9 y 1 7 se tiene
claro que habrá tres nuevos en
trantes al negocio de la telefonía

celular Megacable de EnriqueYa
muni Axtel que ya lo había anun
ciado dicen que también se prepa
ra a participar Televisa de Emilio
Azcárraga pero no se sabe si a tra
vés de Bestel o de Cablevisión

De Fondosa Fondo
El anuncio que efectuó el presidente
Calderón en la inauguración del cen
tro de Distribución Multicanal de
Home Depot que encabeza Ricar
doSaldívar dejó a todo mundo sor
prendidoporque al fin se decidió a
terminar con la discriminación de
precios que se aplicó a consumido
res de gas LP y de gas natural

Lo curioso es que fue hasta la
tarde cuando los gaseros asocia
dos en la Asociación Mexicana de

Gas Natural que encabeza Agus
tín Humann se reunieron con Fran
cisco Salazar de la CRE para ver
cómo van aplicar el descuento de
10 por ciento en las facturas pro
medio de los consumidores retro

activo al 1 de abril que en especial
será un alivio para unos 10 millo
nes de consumidores dispuestos a
apoyar energías limpias

El descuento anunciado por el
Presidente va de 35 a 42 pesos por
mes pero consumidores e industria
tendrán que esperar a que se publi
que el decreto para conocer el me
canismo de aplicación porque no se
sabe si Pemex Gas y Petroquímica
les dará una nota de crédito por el
10 por ciento inferior o va avender
el gas con un 10 por ciento de des
cuento por ahí va a andar

Les comenté que la relación con
los consejeros independientes no
panistas del consejo de administra
ción de Pemex estaba tensa Pues

resulta que el martes la administra
ción les presentó el Estatuto Orgá
nico y también la Estrategia de De
sarrollo de Proveedores temaprio
ritario para el PRI y el PRD y que
se supone conforme a calendario
que para fin de este mes tendría que
estarse poniendo en marcha

Dicen que todos ya se integraron
a los comités y han tomado pose
sión de sus designaciones como pre
sidentes yvocales FortunatoÁlva
rez y Héctor Moreira se incorporaron
en seis comités y cadauno preside
dos Rogelio Gaseaestá en cuatro y
preside dos y finalmente FluviO Rulz
está en cinco y preside el de Desa
rrollo e Investigación Tecnológica

Este tema es clave para que la indus
tria de las telecomunicaciones se ex
panda en todos los segmentos de in
gresos de la sociedad mexicana
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