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V a vía legal ha sido el camino utilizado por varios con
v cesionarios para acceder a las radiofrecuencias

Apenas ayer le decía que las autoridades
regulatorias del sector telecomunicaciones
han abierto un nuevo campo de batalla en el
tema de la subasta de espectro para telefonía
móvil que dadas sus características ha obli
gado a la búsqueda de amparos para frenar
o en el mejor de los casos modificar las ba
ses de la licitación

Bueno pues al recurso solicitado por lusa
cell ahora se suma el pleito que desde hace
meses encara MVS de Joaquín Vargas Gua
jardo en contra de la Comisión Federal de Te
lecomunicaciones Cofetel de Héctor Osuna
Jaime

Por lo pronto MVS Net la subsidiaria de
MVS Comunicaciones promovió ante el juez
decimosegundo de distrito en materia admi
nistrativa un recurso de amparo en contra de
la licitación de bandas de frecuencias del es
pectro radioeléctrico al considerarse en esta
do de indefensión toda vez que la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes de Juan
Molinar Horcasitas no ha definido aún los
criterios para la renovación de las concesiones
en la banda de 2 5 GHz

El caso es que MVS señala que ante esa si
tuación no ha podido concretar cuantiosas
inversiones para el desarrollo de nuevas
tecnologías

Cabe destacar que MVS tiene concesiones
vencidas desde hace casi cinco años lo que no
deja de llamar la atención y por lo pronto el
juez admitió el recurso y concedió suspensión
provisional

Y bueno al igual que otras empresas MVS
Comunicaciones ha venido interponiendo una
serie de recursos legales a fin de subsanar la
¡ncertidumbre jurídica en la que se encuentra

y con ello intentar competir en un marco de
equidad e igualdad que obligue a todas las
empresas a ofrecer más y mejores servicios a
menores precios

Como sabe MVS ha sido una empresa res
petuosa de la ley pero sobre todo de la com
petencia no obstante que en otros momentos
las decisiones de las autoridades regulatorias
no le han favorecido

Como recordará a fines del año pasado la
Cofetel dio a conocer su intención por licitar la
banda de frecuencia 2 5 GHz situación que
no es posible ya que actualmente es sujeto de
un litigio por parte de MVS quien es el actual
concesionario de esa frecuencia

El pleito se remonta a diciembre de 2008
cuando esa entidad emitió una opinión nega
tiva con respecto al refrendo de las concesio
nes que tiene MVS en Monterrey y Guadalaja
ra bajo la explicación de que no habían sido
aprovechadas al máximo aunque en una pri
mera revisión la propia Cofetel había dado su
visto bueno para la renovación de los títulos a
la empresa de Vargas Guajardo

MVS ha sido una de las firmas que ha gene
rado competencia en el negocio de TV restrin
gida y las concesiones bajo litigio alcanzan
además algunos permisos para servicios adi
ciónales como el envío de datos un negocio
que ha despertado a partir del Internet de
banda ancha
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Y bueno sobra decir que la incertidumbre
jurídica en el tema de las concesiones ha gene
rado daño a MVS concretamente ha perdido
inversiones por más de 300 millones de dóla
res lo que no es poca cosa dada la competen
cia que tiene frente a las cableras

Alianza Televisa Nextel

Tómelo con reserva pero se comenta en el
mercado bursátil que el as bajo la manga de
Grupo Televisa ahora que se podría empanta
nar la subasta de radiofrecuencias con los am

paros interpuestos por varios concesionarios
es alcanzar en breve una alianza con Nextel
que dirige Peter Foyo De darse la operación
la empresa de Emilio Azcárraga Jean se con
vertiría de un solo golpe en el único jugador
en ofrecer el llamado cuádruple p ay es decir
podría tener en un paquete TV de paga Inter
net de alta velocidad telefonía fija y servicios
inalámbricos La operación rebasaría los mil
millones de dólares y contaría con el visto bue
no de los distintos entes reguladores incluida
la CFC que no le ha cuestionado ninguna
compra de empresas de TV por cable

 CP.  2010.02.04


