
CFCafina licitación de radioespectro
La Comisión Federal de Competencia concluirá a fines de agosto la
revisión de las bases de licitación para la subasta de espectro
radioeléctrico que urge a los operadores de telefonía móvil

Lalicitación del espectro radioeléctrico está pendiente de
realizarse desde fines del se

xenio foxista por las diferen
cias que surgieron entre la

SCT entonces encabezada por Pedro
Censóla y el presidente de la Cofetel
Eduardo Pérez Motta

El espectro que está hoy pendiente de licitarse en
las bandas de 1 7 y 1 9 mghz no pudo colocarse en
2006 porque Pérez Motta limitó la participación
no sólo de Telcel y Telefónica con el propósito de
generar una mayor competencia que nunca se lo
gró porque finalmente no se presentaron nuevas
empresas yel resultado fue que IusacellyUnefon
hoy integradas en un solo grupo tienen exceso de
espectro y desde luego ningún interés en que se
realice esta licitación aunque enhonor a la verdad
hay que reconocer que el retraso de más de tres
años no es culpa de Ricardo Sainas Plegó sino del
pleito entre la Cofetel y Luís Tólez el hoy presiden
te de la BMV y de la resolución de la Corte que
trae de cabeza a los equipos jurídicos no sólo de la
SCT y la Cofetel sino de la Presidencia de la Re
pública y de la propia CFC

Desde que llegó Juan Mofinar a la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes se han manteni
do constantes reuniones con la CFC y Cofetelpa
ra que la licitación tenga un blindaje legaL

La CFC recibió las bases de la Cofetel el 25 de
mayo y aunque tiene un plazo de 30 días para
aprobarlas o modificarlas solicitó información
adicional por lo que el nuevo plazo vence a fines
de este mes La CFC aúnrevisa con lupa las bases
yque unadefiniciónquedeberá adoptar la CFC es
las condicionesbajo las cuales permitiráno sólo la
participación de Telcel y Telefónica que son las
más grandes del mercado sino de la propia Iusa
cell que tiene exceso de espectro

La prioridad de la CFC es fomentar una mayor
competencia lo que no logró en 2006 y desafor
tunadamente todo indica que también 2009 será
perdido para los operadores de telefonía móvil
porque aúny cuandolas bases de licitación se pu

blicaran en septiembre próximo la subasta difí
cilmente se realizará este año

INVESTIGACIÓN DE OFICIO SOBRE
VENTA DE MEDICAMENTOS
Y ya que estamos hablando de la Comisión Fede
ral de Competencia continúa la Investigación de
oficio sobre la venta de medicamentos sobre las
posibles prácticas de colusión absolutaenlaventa
de medicamentos para el sector salud

Lo que detectó la Comisión Federal de Compe
tencia CFC en su fase preliminar es que los la
boratorios se ponían de acuerdo para participar
en las licitaciones regionales y aún ante de que
concluya la investigación desde hace dos años se
modificó el esquema a licitaciones nacionales lo
que ha permitido al Instituto Mexicano del Segu
ro Social IMSS un ahorro de 19 mil millones de
pesos en la compra de medicamentos y es tam
biénuna de las razones de la polémica decisiónde
realizar subastasbianuales que tienenmuymoles
tos a los laboratorios

RECONF1GURACIÓN DE
SAUNA CRUZ EN EL UMBO
El director general de Pemex Jesús Rayes Heniles
rechaza las críticas sobre el retraso en laconstruc

ciónde la nueva refineríaenHidalgoque realmen
te comenzará hasta 2011 porque lo que resta del
año y el próximo concluirán las obras de ingenie
ría básica y especializada

De acuerdo con Reyes Heroles este tipode obras
tan complejas se construyen en todo el mundo en
plazos de 48 a Óo meses y tambiénconforme a las
prácticas internacionales el primer paso que to
mará Pemex una vez que ya se definió la sede de
la refinería será la contratación de un administra
dor profesional que estará al frente de la obra que
concluirá en 2014

De esta manera la nueva refinería no se verá
afectada por la astringencia de recursos en el go
bierno federal toda vez que el mayor monto de la
inversión de 9 mil millones de dólares se comen
zará a erogar hasta 2011

Reyes Heroles niega también que sea un error
construir una nueva refinería en la coyuntura ac
tual del mercado petrolero porque un problema
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que enfrenta Petróleos Mexicanos Pemex es la
importación de 40 de gasolinay productos de
rivados del crudo por lo que sí es indispensable
construir una nueva refinería y reconfigurar las
existentes para reducir la contaminación por que
ma de combustóleo

La refinería de Salamanca será reconfigurada
con una inversión de 3 mil millones de dólares y
la que desafortunadamente seguirá en el limbo es
la reconfiguración de la refinería de Salinas Cruz
en Veracruz que de acuerdo con Jesús Rayes He
rales es una de las decisiones prioritarias que de
berán tomar Petróleos Mexicanos Pemex y el
gobierno federal
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