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Canitec pide acelerar
desagregación de la
red de Telmex
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LOS INDUSTRIALES de la TV por
cable pidieron al Instituto Federal
de Telecomunicaciones IFT ace
lerar los procesos para llegar a una
pronta y efectiva desagregación de
los elementos de la red pública de
Telmex como pieza fundamental
para acelerar los niveles de com
petencia en este sector

Alejandro Puente presidente de
la Cámara Nacional de la Industria

de las Telecomunicaciones por Ca
ble Canitec dijo que resulta in
dispensable fortalecer el contenido
y alcance de las ofertas de referen
cia presentadas por el agente eco
nómico preponderante del sector
de las telecomunicaciones y apro
badas por el IFT como lo son la
compartición de la infraestructura
pasiva interconexióny acceso alos
operadores móviles virtuales

Además que el regulador es
tablezca los precios y tarifas de
conformidad en la propia legis
lación y con las mejores prácticas

internacionales

En el marco de la Expo Canitec
2015 Alejandro Puente dijo que
para los industriales del cable uno
de los mayores retos que enfrenta el
IFT en su rol de autoridad en mate

ria de competencia económica es
el de evaluar la existencia de po
der sustancial en cualquiera de los
mercados relevantes del sector de

las telecomunicaciones

Los cableros del país también
consideraron que es indispensable
que el órgano regulador no pier
da de vista el fenómeno de la con

vergencia tecnológica mediante la
cual los operadores pueden pro
veer servicios tripleplay voz datos
y video así como la presencia de
los proveedores de contenidos au
diovisuales conocidos como OTT

overthetop
Puente dijo que dichas determi

naciones deben estar enfocadas en

corregir en su caso aquellas con
ductas que hayan dañado o puedan
dañar el proceso de competen
cia para lo cual deberá evaluarse

el comportamiento reciente de los
agentes económicos en los merca
dos relevantes correspondientes

Según la Canitec México ha au
mentado considerablemente la pe
netración de los servicios de tele

visión de paga a casi la mitad de la
población lo que significa que más
de la mitad de los hogares del país
recibe más de 40 canales de televi

sión restringida en sus hogares con
efectos positivos en el desarrollo de
la sociedad y la pluralidad debido a
la diversidad de contenidos

Según datos del IFT al tercer tri
mestre del 2014 la penetración en
el mercado de televisión restrin

gida se ubicó en 51 5 suscriptores
por cada 100 hogares de los cua
les 55 corresponde a suscriptores
de TV satelital y 45 a suscripto
res de TV por cable
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La desagregación de los elementos de la red pública de Tel
mex es una pieza clave para acelerar los niveles de compe
tencia en este sector dice Alejandro Puente
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