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Enestasemana él Senado deberá aprobarel paquete económico enviado la sema
na pasada por la Cámara de Diputados
Es muy importante que los senadores

en ejercicio de su facultad revisora rectifiquen el
primer transitorio de la ley federal de derechos
que dispone unaexención de 5 mil 600 millones
de pesos a los operadores de telecomunicacio
nes que resulten concesionarios de la banda de
frecuencia del espectro radioeléctrico que va de
1 7 a 2 1 gigahertz para servicios móviles de ter
cera generación Lo debe hacer porque se trata
de un privilegio riscal indebido para unos cuan
tos mientras que a la poblaciónengeneral elpa
quete ha impuesto nuevas cargas fiscales y au
mentos de tasas impositivas

En los próximos meses el gobierno de la Re
pública licitará esos dos rangos de frecuencias
en diferentes bloques dos redes nacionales de
30 mhz cada una y otros tres segmentos regio
nales de 10 mhz 90 en total El valor de cada
megahertz nacional para el pago de derechos
está calculado en 32 millones de pesos lo que
nos arroja 2 mil 800 millones de pesos

En nuestro país las concesiones de espectro
para servicios de telecomunicaciones seotorgan
con subastay el Estado fija dos momentos para
imponer un aprovechamiento la base mínima
de entrada a la licitación y luego el pago de un
derecho anual El precio de entradaes muybajo
paraestabanda seráalrededorde 6 millonespor
cadamegahertz yel pago del derecho sube aca
si 32 millones por cadamegahertz nacional Las
concesiones se otorganpor 20 años durante los
cuales debe pagar el derecho

Se trata del sector más rentable de la econo
mía nacional que opera a partir de un bien que
nos pertenece a todos Eluso goce y aprovecha
mientode esebiennacionalhallevado porejem
plo a don Carlos Slim a colocarse en los más ri
cos delplaneta Estabandaes unade las más co
diciadas por todos los operadores de telecomu
nicaciones y de televisión pues les dará movili
dady les permitirá asociar varios de los servicios
que ya prestan a sus nuevas concesiones móvi
les y así podremos ver televisión o tener acceso
a internet desde un móvil con más ancho de
banda y por lo tanto mucha más velocidad

No por algo se dice que el que esté fuera de la
bandade 1 7 estará fuera del mercado Ypor eso
es tan apetecible en México como en el mundo
En nuestro país se va a concursar por primera
vez como se hizo en Canadáen 2008 yeste año
en Estados Unidos Los estadounidenses licita
ron también 90 megahertz —obviamente con
otra densidad pobladonal— y obtuvieron sólo
en la subasta 13 mil 400 millones de dólares

Aquí se aprobó la semana pasada condonar
les los dos primeros años el pago de derechos
Lo cuestionéenla sesiónde plenode la Cámara
de Diputados y se atajó la discusióa Nadie
contestó las acusaciones directas que hice
Después de eso he recibido como respuesta to
da clase de absurdos como el que señala que se
trata de no desincentivar la inversióa ¿En la
banda más rentable para los servicios de terce
rageneración ¿Porquéunplazodegraciapara
los que más tienen

Las épocas de crisis pueden ser una oportu
nidad para generar los cambios profundos de
largo plazo que un país necesita pero a veces
algunos políticos se aprovechande esa circuns
tanciaparallevar aguaasumolinoyhay funcio
narios públicos que les ayudan Ese es el caso
del senador Manlio Fabio Beltrones y del sub
secretario de Hacienda José Antonio Meade
los impulsores de esa medidaque —según ellos
mismos lo han confesado— sería la condición
sin la cual no pasaríaen el Senado el 3 de im
puesto a las telecomunicaciones

La primera propuesta de Manlio era conce
der ese privilegio sólo a los entrantes esto es
a los que porprimeravez entrarán a operar ser
vicios de telecomunicacionesy a saber este ac
tor se llama Televisa Pero era tan descarada la
medida que el propio secretario de Hacienda
Agustín Carstens se opuso según nos ha con
fiado un alto funcionario de Hacienda Sin em
bargo la componenday el chantaje se impusie
ron para que no perdiera Televisa la exención
dedos años se laextendieronpresumiblemente
a todos entrantes e incumbentes

¿Cuántos podrán entrar realmente a los dos
bloques nacionales de esa banda que son las
dos redes de 30 mhz A lo mucho dos Televisa
y NexteL La ComisiónFederalde Competencia
puso un límite de espectro para los competido
res de telecomunicaciones de 80 mhz Telcel
por ejemplo sólo podrá ir por un segmento de
íomhz como Telefónicaporotro de 10 porque
rebasarían el límite con lo que ya tienen Pero
de todas maneras hasta a don Carlos Slim y a
los españoles les vamos a condonar dos años
de derechos de espectro

Si Beltrones quiere ser candidato a la Presi
denciade la Repúblicaypara ello necesitagran
jearse la gracia de Televisa está muy bien y
comprendo esadinámica mediática de la políti
caactual peroqueuse sudineroylagane dentro
de su partido No se vale usar bienes del domi
nio de la nación para intercambiar favores polí
ticos con toda la mira puesta en el 2012 Y me
nos se vale que el gobierno de la República con
valide estos esquemas denegociación Ymucho
menos que el PAN y el PRI avalen un daño al
patrimonio de la nación de este tamaño
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