
¦	Ití enquema l ue el detonador de i a telefonía móvil en México sobre todo
de las venias de celulares con íurjetas de prepago

¦	Para algunos operadores está bloqueando el desarrollo de telefonía fija

I^^k esapaxecer elsistema de El
I que llamapa
W ga es la exi

S gencia de la
segunda compañía de telefo
nía fija del país Axtel la cual
tíene alrededorde 8 del mer

cado después de Telmex
El que llama paga permi

te al usuario de los celulares

recibir cualquier llamadayno
pagar y de hecho fue el deto
nador de la telefonía móvil en

México En el momento que
el usuario del celular no pagó
por las llamadas recibidas el
número de ventas de los celu

lares con tarjetas de prepago
creció rápidamente

Axtel se ha subsidiado
a América Móvil
Sin embargo Axtel insiste en
mencionar que elmecanismo
de El que llamapagaya cuín
plió su objetivo impulsar la
telefonía celular y ahoradebe
quitarse puesbloque eldesa
rrollo de la telefonía fija

Según Tomás Milmo presi
dente de Axtel la telefonía fi
ja le ha pagado a la móvil al

rededor de 15 mil millones de

dólares a lo largo de los últi
mos diez años

La compama regiomonta
na se encuentra en sendos li

tigios contraías tarifas de Tel
cely otras móviles con lo cual
busca reducir dichas tarifas e

irmás allá desaparecer Elque
llama paga para lo cual tam
bién ha demandado penal
mente al presidente de la Co
fetel Héctor Osuna

Osuna defiende
la modalidad
El presidente de la Cofetel ha
tenido que defenderse en tri

bunales por las demandas de
Axtel y en particular por el
supuesto desacato sobre can
celar El que llama paga

ParaOsunaelfondoeselries

go de desaparecerElque llama
paga pues terminaría favore
ciendo a Telmex e iría en con
tra del resto de las compañías
móviles Telcel Telefónica Iu

sacelly ahoraNextel Ademas
afectaría a los usuarios

América Móvil favorece a
usuarios de prepago

Pero mas alia de ir en contra

de las compañías de telefonía
móvil elobjetivo es saber siva
en contra del usuario final

Al respecto América Mó
vil la tenedora de Telcel que
es la principal compañía mó
vil del país pide ver la reali
dad del país

En México existe la ma

yoría de usuarios de tarjetas
de prepago en teléfonos celu
lares los cuales se van a ver
afectados siempiezan apagar
por las llamadas recibidas Y
recuerda que con las dos mo
dalidades de El que llamapa
ga lalocaly lanacional late
lefonía ha crecido a ritmos
80 90 anual

De 77 millones 71 son de
prepago
CondatosdelaDirección de In
formación Estadísticade Mer

cados de la Cofetel al segundo
trimestre de 2009 la mayoría
de los usuarios son de prepago
y gozan de El que llama paga
Eltotaldeusuarios de telefonía
celulares de 77millones 809mil

de teléfonos celulares Sólo seis
mil 623 sondepospago Lama
yoría es decir 71 millones 186
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mil son de prepago y si les po
dría afectar la medida

Las posiciones en la indus
triaestánenfrentadas Ylo me

jor será permitir a las empre
sas de telefonía fija y móvil
llegar a acuerdos que les per
mitan crecer a todas pero so
bre todo tomando en cuenta lo

que sea mejor para el usuario
final

Empieza Cumbre
de Negocios
En Monterrey inició la quinta
edición de la Cumbre de Mon

terrey donde asistirá el presi
dente Calderóny otros manda
tarios centroamericanos

Dicha cumbre presidida
por Miguel Alemán tiene un
especial interés para México
pues el tema principal será el
de Crecimiento Acelerado con
DemocraciaPlena Habrádis

tintos ponentes pero vale re
saltar a Roberto Newell presi
dente del Instituto Mexicano

delaCompetitividad quienen
estos momentos lanza la pro
puesta para discutir los temas

fiscales revisar el gasto
En otras palabras prime

ro tenemos que ver en qué nos
vamos agastar elpresupuesto
bajo qué prioridades en base
a cuáles objetivos nacionales
Y después de ello yapodremos
conseguir los ingresos necesa
rios para hacerlo

Ahora que estamos discu
tiendo enlaCámarade Diputa
dos elpresupuesto de Egresos
es un buen punto el de Newell
no sólo para 2010 sino para el
mediano y largo plazos

Axtel insiste en mencionar que
el mecanismo ya cumplió su
objetivo impulsar la telefonía
celular y ahora debe eliminarse
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