
Batallapor el espectro
M Se espera que la licitación de las frecuencias se encamine a generar
mavores distorsiones en el mercado mexicano

Apesar de que fueuna demanda
reiterada de los

participantes
en el sector de

las telecomunicaciones la li
citación del espectro que rea
íizanlaSecretaríadeComuni
eaciones y Transportes junto
con la Cofetel y la CFC se en
caminaagenerarmayores dis
torsiones en este mercado

No sólo por falta de defi
niciones de la comisión que
encabezaEduardoPérezMotta

en temas sobre qué es un
mercado relevante o las in

definiciones que aún se pre
sentan sobre la Ley Federal
de Derechos sino por graves
problemas estructurales en
el diseño de la licitación

Originalmente se dijo que
la dependencia encabezada
por Juan Molinar licitaría sie
te paquetes en las nueve re
giones en que se divide elpaís
para la telefonía Sin embar
go Cofetel tomó la decisión
de fusionar algunas regiones
y crear menos bloques nacio
nales que de entrada dejan
fuera de la licitación a Tel

cel IusacellyMovistar Las
tres grandes de la telefonía
en México tendrán que pe

lear por el resto de los paque
tes que aumentarán artifi
cialmente de precio

Este esquema se convierte
en particularmente benéfico
para Nextel y Televisa Sin
detenernos en las reiteradas

acusaciones que se hacen en
contra de Héctor Osuna por
estar trabajando a favor de
intereses particulares y no
de la industria la realidad
es que la estrategia plantea
problemas mayores

Las concesiones de las

empresas que comandan
Daniel Hajj Gustavo Guzmán y
Francisco Gil Díazvencerán ya
sea durante el transcurso de
las licitaciones de espectro o
después de que concluyan es
decir estas empresas even

tualmente podrían quedarse
sin las concesiones que tie
nen y sin posibilidad de par
ticipar por el espectro que
subastará el gobierno

Las tres compañías han
solicitado una y otra vez se
resuelva el tema de sus con
cesiones sin haber tenido

una adecuada respuesta por
parte de la SCT

En esta columna hemos

reiterado una y otra vez que
las telecomunicaciones son

fundamentales para el de
sarrollo de infraestructu

ra Que la mejor manera de

cumplir con este cometido es
generando una competencia
efectiva en la cual haya más
competidores no creando
nuevos duopolios o favo
reciendo indebidamente a

quienes podrían ser conside
rados como nuevos compe
tidores cuando en realidad
la suma es casi cero para la
competencia en el sector de
las telecomunicaciones

RENOMBRADOS

¦ Como leanticipamos
ayer se reunió el Presiden
te con los líderes del Conse

jo Coordinador Empresarial
en un acto que sólo puede
ser descrito como el regreso
a la luna de miel entre Felipe
Calderón y la IR

Dicen los que estuvieron
ahí que el clima no sólo fue
particularmente distendido
sino que además hubo una
gran cantidad de coinciden
cias Llamó la atención que
el Presidente señaló que una
vez concluida la crisis había
llegado el momento de ha
cer una masa crítica de te

mas viables para impulsar
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un desarrollo sostenido den

tro del país
Ha llegado el momento de

que el organismo que enca
beza Armando Paredes tome

un nuevo impulso en las re
formas importantes que re
quiere el país Quizá una de
las últimas ventanas legisla
tivas que quedan arrancará el
mes próximo
¦A pesar de lascontinuas

denuncias en contra de em

presas que se promueven co
mo asesores para la reestruc
turación de deudas y que pro
meten lograr quitas por parte
de los bancos la CNBV si
gue siendo omisa sobre es
tas compañías que no tienen
convenios de trabajo con los
miembros de la Asociación
Mexicana de Bancos

En elmenos malo de los ca

sos muchas de estas empre
sas cobran a la gente por su
puestas reestructuras cuan
do se trata de servicios que
los bancos no sólo dan gra

tuitamente sino que ademas
promueven muy ampliamen
te Ante la falta de acción del

equipo de Guillermo Babatz la
mejor recomendación sigue
siendo contactar al banco

¦	León Halkin ha realizado un

excelente trabajo al frente de
HIRPYME puesto que la so
fol se ha convertido en uno de
los vehículos más eficientes

para que Nacional Financie
ra canalice más recursos ha

cia la población
¦	¿Se acuerdacuando Rodolfo

Elizondole contó a sus voceros

oficiosos que ya se iba de Sec
tur y hubo hasta quienes deta
llaroncuáles eran sus priorida
des antes de dejar el cargo que
ha tenido desde el gobierno
de Felipe Calderón Pues bue
no podemos comentarle que
según parece este hombre ya
volvió a sentirse cómodo en el

asiento y no tiene porque sus
pender un trabajo que tantos
beneficios le ha generado

México tendrán
que pelear por los paquetes
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