
Razones del atraso
¦hmleíecomimicachries sehan politizado originandoproblemas

La incapacidadde las autori

dades para ha
cer un terreno

parejo en el sec
tor de las telecomunicacio

nes genera un clima en el cual
parecería que prácticamen
te todas las empresas exigen
posiciones monopólicas o lo
más cercano a ellas lo que
no sólo genera polémicas si
no que al final del día impi
de su desarrollo

Desde un punto de vista
estrictamente conceptual
no hay discusión sobre la
importancia de desarrollar
este sector como un pilar de
la infraestructura del país
sin embargo en los hechos
México se encuentramuy re
trasado no sólo con respec
to a los países desarrollados
sino frente a naciones como

Brasil Chile o Argentina
Los problemas comienzan

con una doble ventanilla en

tre SCTy Cofétel Supuesta
mente lacomisión es un órga
no dependiente de la secre
taría que lleva Juan Motlnar
Horcasitas pero las luchas
de poder llegan al extremo
HéctorOsunay algunos comi
sionados están capturados
por intereses particulares

Este inadecuado mar

co regulatorio ha converti
do al sector en una especie
de jungla donde se recurre
a prácticas verdaderamen

te vergonzosas fcn la parte

menos grave están los dimes
y diretes

Si Carlos Slím exige que se
le dé oportunidad de realizar
el llamado triple play voz
datos y video sus compe
tidores le cuestionan temas
como las tarifas de interco

nexión entrega de enlaces
consolidación de áreas de
servicio local interrupción
de llamadas de larga distan
ciay todos aquellos temas en
los que los competidores de
Telmex y Telcel consideran

que están en desventaja
Sin embargo hay temas

en los cuales se vamuchísimo
más allá de los dichos o de las
acciones legales La Canie
ti encabezada por Alejandro
Puente no es una represen
tación gremial sino una suer
te de cártel que operaen con
tra de los pequeños cableros
regionales quienes son obli
gados a ceder a condiciones
leoninas o tener que malba
ratar sus concesiones

Hay denuncias ante la
CFE encabezadaporAlfredo
Elias de que se instalan ile
gahnente cableados de tele
visión de paga en los postes

de la paraestatal como una
manera de bloquear la entra
da de nuevos competidores

De acuerdo con docu

mentación en poder de este
columnista la CFE no puede

atender las solicitudes de los

nuevos cableros porque hay
cables ilegalmente puestos
pero tampoco los puede reti
rar sin un procedimiento le
gal que debe ser llevado por
autoridades federales

Otro de los efectos negati
vos de estas graves fallas regu

latorias es que procesos que
deberían ser aplaudidos por
todos losparticipantes como
la licitaciónde frecuencias se
convierten enunaguerrajurí
dicaque terminará detenien
do el proceso

Las bases generan mu
chas dudas lamaneraen que
se está realizando el proce
dimiento lo hace verdade
ramente turbio Es necesa

rio que se realicen ajustes a
las bases que deben ir mucho
más allá de declaraciones en
privado de algunas autori
dades que se sienten incom
prendidas o víctimas de una
guerra que les supera
RENOMBRADOS
R El SAT presentará ma
ñana dos trabajos Estudios
de Evasión elaborado por el
TEC de Monterrey así como
los resultados de un estudio
sobre eficiencia recaudatoria

realizado por el ITAM
Entre los principales pun

tos del estudio se concluye
que la tasa de evasión va a la
baja En 2000 era de 39 66
y para 2008 era de 23 26 por
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ciento Como porcentaje del
PIB la evasión representó
4 57 para 2008 el porcen
taje fue 2 62 por ciento

El impuesto recaudado
muestrauna clara tendencia a

crecer con respecto al PIB En
2000 la recaudación repre
sentó 6 97 mientras que
en 2008 8 58 por ciento

A pesar de que la recauda
ción se ha estado incremen
tando tiene un límite El ni
vel del impuesto potencial

podría ser mas grande pero
se encuentra limitado por re
gímenes especiales

En términos relativos el
gasto fiscal que tiene la mayor
importancia corresponde a la
tasa cero en el IVA con alrede

dorde 2 5porciento Le sigue el
régimendepequeños contribu
yentes yaque al agregar elgas
to correspondiente al IVA y al
ISRseobtieneungasto cercano
a 2 del PIB Otros gastos im
portantes son los bienes y ser
vicios exentos del IVA el ISR

empresarialyelcrédito al sala
rio en los tres casos su impor
tancia supera a 1 del PIB
¦Enlamiciativaprivadahay

quienes ya comienzan a mos
trarse francamente preocu
pados por saber quién será el
sustituto de Armando Paredes

al frente del Consejo Coordi
nador Empresarial Unos y
otros voltean a ver insisten

temente hacia Coparmex o la
ABM Apuestan que de uno de
esos dos gremios podría salir
un candidato de unidad
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