
CFC que maximicen espectro
y permitan competidores

m Lo llamativo de la resolución del organismo antimonopolio es su criterio
congruente con la opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en
el cual el precio que paguen los operadores no es la única variable

LaComisión Federal de Competen
cia CFC resolvió
su recomendación
para la licitación
de telecomunica

ciones más esperada de los últi
mos diez años

CFC va con la SCJN

Lo llamativo es su criterio con
gruente con la opinión de la Su
prema Corte de Justicia de la
Nación SCJN en el cual el pre
cio que paguen los operadores no
es la única variable

Más bien se trata de imponer
un límite de acumulación de es
pectro por operador

El límite de acumulación de
espectro o cap es de 80 Mega
hertz Mhz que son 10 Mhz me
nos de los que habíapropuesto la
Cofetel

Con esto la CFC presidida
por Eduardo Pérez Motta plan
tea la entrada de nuevos com

petidores a los dos más grandes
como son Telcel y Telefónica y
podría limitarlos en determina
das áreas donde considera que ya
tienen suficiente espectro y de
ben utilizarlo mejor

Para la Comisión Federal de
Competencia no tiene mucho
sentido tener espectro de sobra
como el obtenido por Iusacell
Unefon que terminó siendo al
quilado vendido a Telcel

Debemos recordar el ante

rior intento de licitar el espec

tro radioeléctrico donde Telcel
y Telefónica se quejaron de los lí
mites de la CFC

En aquella ocasión la CFC ga
nó losjuicios en tribunales Y
en esta ocasión trae el aval de la
Corte

Telcel licitación la toma
saneada

Sin embargo Telcel ha dicho es
tar preparado para competir por
el espectro Trae finanzas sanas
y su director Daniel Hajj no ha
tenido que salir al mercado a re
financiar deuda Tiene un flu

jo importante y puede participar
bien en las subastas por las tres
bandas 800 1700 y 1900 Mhz

Telefónica quería más pero
segurova
Por su lado Telefónica Movistar
bajo lapresidencia de Francisco
Gil busca un mayor uso de servi
cios adicionales como son los de

tercera generación y está apos
tando a tener más espectro Ob
viamente no le gustarán los lími
tes de acumulación de espectro
de la CFC pues siempre ha ar
gumentado que la manera para

competir con Telmex es permi
tirle más espectro Sin embargo
la CFC insiste en que el existente
y hasta 80 Mhz es suficiente para

invertir en ely utilizarlo mucho
mejor para dar nuevos servicios

Sobra decir que Telefónica
también ha esperado las bases de
licitación

Nextel tiene 800 millones
de dólares para bandas

El otro gran contendiente es
Nextel presidido por PeterFoyo
yvicepresidido por GustavoCan
tú Nextel trae un buen flujo de
caja pero además a través de su
vehículo internacional acaba de
colocar 800 millones de dólares
que podrían utilizarse en México
para la subasta

Nextel ha esperado la licita
ción Le parece lo mejor que pue
da suceder y está listo para ir por
mayor valor agregado en todo el
país Va abuscar todas aunque
al último decidirá cuál le conven
ga más

Molinar licitación
el 15 de septiembre

Ahora falta que la Cofetel lan

ce las bases y según lo dicho por
Juan Molinar secretario de Co
municaciones y Transportes to
do puede estar listo para empezar
la licitación el 15 de septiembre
De verdad señores esto por fin se
empieza a mover Elbalón aho
ra está en las manos de la Cofe
tel presididapor HéctorOsuna y
la misma SCT a cargo de Molinar
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quienbusca dar un empujón al es
tancamiento del sector

Quién es quién en bancos
Por alguna razón los bancos mexi
canos han empezado apelearse
por ver su tamaño

Total más allá de los acti
vos el negocio bancario es de lar
go plazo y por lo tanto de capta
ción tradicional es la más barata
seguray sólida No es un negocio
cortoplacista

En captación parajunio de
2009 y con datos de la CNBV el
BBVA Bancomer Ignacio Des
champs encabeza la lista con 485
mil millones de pesos El segundo

lugar lo ocupa Banamex dirigido
por Enrique Zorrilla con 300 mil
millones de pesos El tercer pues
to lo tiene Santander dirigido por
Marcos Martínez con 226 mil mi
llones de pesos

Y en el cuarto lugar que es
donde había dudas de si uno le
había ganado al otro lo ocupa
HSBC dirigido por Luis Peña
con 209 mil millones de pesos

El quinto casillero todavía
lo ocupa Banorte dirigido por
AlejandroValenzuela con 184 mil
millones de pesos

El sexto lugar sigue siendo
Scotiábank dirigido por Nicole
Reidi de Polignac con 101 mil mi

llones de pesos

Que se ataque a evasores

Estoy totalmente de acuerdo

Agustín Carstens secretario de

Hacienda apoyo el foro de la OC
DE cuyo secretario general es
JoséÁngelGuma sobre el ata
que a la evasión fiscal vía cuen
tas bancarias Se lo anticipamos
desde el lunes el secreto banca

rio va a desaparecer para el fisco
en México y a escala internacio
nal Por eso el país sigue firmando
acuerdos con otras naciones

Sin embargo el tema en México
va más allá hacer que la economía
informalpague impuestos y no vol
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