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Las telecomunicaciones
requieren una revisión a
su marco regulatorio, pues
tras siete años de la reforma
constitucional, se necesitan
cambios para una compe-
tencia más intensiva y ma-
yores inversiones, dijeron
analistas.

Ante Salcedo, experto
del ITAM, afirmó que ante
la evolución en el merca-
do, y un incremento en los
patrones de consumo de
los usuarios, falta más in-
versión para desarrollar la
infraestructura tecnológi-
ca nacional que soporte la
evolución de los servicios
digitales en el país.

"La adecuada regulación
económica puede, o no, in-
centivar y facilitar dicha in-
versión", mencionó.

Abel Hibert, analista del
Tec de Monterrey, y ex ase-
sor de la Presidencia de la
República, explicó que, a
pesar de que se realizó la
Reforma en Telecomunica-
ciones, la empresa prepon-
derante América Móvil to-
davía mantiene 71por ciento
de los accesos móviles y fi-
jos, así como GO por ciento
de los ingresos del sector,
lo que indica que “todavía
no se alcanza un entorno

 
 

Generó una
seriede reglas
que deben
analizarse
conforme a la
actualidad.

LUEGO DE LA REFORMA...

Es necesaria

una mayor
inversión para
desarrollar la
infraestructura

tecnológica.

41%e

DEL MERCADO FIJO
Y CELULAR TIENE
AMERICA MOVIL.

 

MUNICIPIOS CON
LIBERTAD TARIFARIA
LE DIO EL IFT.

 

BAJARON LOS PRE-
CIOS DE TELEFONÍA
CON LA REFORMA.

 

competencia
Por ello,cuestionó la de-

cisión del Instituto Federal
de Telecomunicaciones
(IFT) de eliminar la regula-
ción tarifaria para América
Móvil en 52 municipios,
pues no se analizó si real-
mente había condiciones
óptimas para competir, ni
los efectos que podría tener
en el mercado. *
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¿Por qué no funciona
la regulación de
preponderancia?

¡unoanalizaelconjuntodeobligacionesasimétri-
cas queel InstitutoFederaldeTelecomunicaciones
(IF) ha impuestoa AméricaMóvil,Telmexy Telcel
(AEPT)podríaconcluirqueesunaregulaciónmuysó-
lidaquehabríadefomentarlacompetenciay evitar

la realizacióndeprácticasmonopólicas.Vaya,queenelpa-
pelestámuybien.Ladesagregacióndelaredlocal,laequiva-
lenciadeinsumos,lareplicabilidaddetarifasy laobligación
denodiscriminara suscompetidoresfrentea suspropiosser-
viciosminoristassonmedidasde librodetextoy coherentes
con las mejoresprácticasinternacionales.Entonces¿por qué
nohantenidoefectoenlarealidad?¿Porquéelsectorseestá
reconcentrandoenbeneficiodelAEPT?¿Porquédespuésde
sieteañosderegulacióndepreponderanciaestamosdevuelta
enelpuntodepartida?

ComoelpropioIFTha señalado,ladesagregaciónde la
redlocalnolleganial0.015% de losaccesosposibles.Esto
demuestraquealgo,en lapráctica,noestáfuncionando.En
primerlugar,estánlospreciosautorizadosalAEPT:enciertas
modalidadesdeserviciosmayoristaslospreciosa loscompe-
tidoressonsuperioresa lospreciosa losquevendeTelmexsus
serviciosa ciertascategoríasdeusuariosfinales,porloqueno
hayreplicabilidaddetarifas.Encomprasdegobierno,Telmex
y Telcelofrecenal sectorpúblicocondicionesquenopueden
serreplicablesporloscompetidoresconlosserviciosmayoris-
tasdelAEPT,porloquenohayequivalenciadeinsumos.Em-
pezamosasía visualizarelproblema:laregulaciónesbuena
perolospreciosy losinsumosnosepuedenreplicaro noson

equivalentes.
Paracorregiralgunasdeestasfallas,en2017el IFTordenó

laseparaciónfuncionaldelTelmexendosdivisionesconper-
sonalidadjurídicay operativa,independientesentresí:llamé-
moslesunidadmayoristay unidadminorista.Unavezmás,la
medidaescorrectay acordeconlasmejoresprácticasinterna-
cionales.No obstante,ensuimplementación,elFTlequitóto-
daeficaciaoperativa:launidadmayoristaessubsidiariadela
unidadminorista,detalmaneraquepuedenugar conlospre-
ciosdeambasparaganarenunay perderenlaotray,al fi-

nal,elresultadonetoparaelAEPTquedaigual.No asíparala
competencia.Delmismomodo,elIFTpermitióquefueranlos
empleadosdelaunidadminoristalosquetrabajaranparala
mayorista,conloquemantuvieronelincentivodebeneficiara
laprimeraenperjuiciodeloscompetidores.Entodoelmundo
loquesebuscaesquelaempresamayoristaveacomoclientes

tantoa launidadminoristadelpreponderantecomoa suscom-
petidoresy lesdéexactamenteelmismotrato.Esonopasaen
elcasodelAEPT,quiénabiertamenteotorgauntratopreferen-
tea Telmexminoristafrentealqueotorgaa loscompetidores,
particularmenteporloquehacea ladisponibilidaddeinsumos
esencialesy tiemposde contratacióny entrega.

OtroerrorgarrafaldelIFTfuepermitirqueTelmexnotransfi-
rieratodoslosserviciosmayoristasa lasempresascreadasco-
moconsecuenciadelaseparaciónfuncional.Así,permitióque
algunosserviciosmayoristasesencialesparalacompetenciafue-
ranproporcionadosporlapropiaTelmexminorista,queeviden-
tementetieneincentivospara no prestarlosservicios,retrasarlos

o inventarsesupuestosproblemastécnicos.
Enlapráctica,Telmexdiscriminaa suscompetidoresenfa-

vordesusserviciosminoristasantelatotalausenciadelFTen
lasupervisióndesupropiaregulaciónasimétrica.Así,unoesel
mundodelpapely otro,muydiferente,eldelarealidad.Laso-
lucióna estasdistorsioneshasidoya propuestaportodoslos
competidores,y consisteeneliminarlascontradiccionesenla
separaciónfuncional,pero,sobretodo,ensupervisarelcumpli-
mientodelaregulacióndepreponderanciaporpartedelAEPT
y sancionarlodemaneraejemplarantecualquierincumplimien-
to.Asítendríaelincentivoparacumpliry dejardediscriminara
loscompetidores.Esosí,elIFTtendríaqueempezara trabajar
enunaverdaderay efectivasupervisión,que,hastahoy,seha

a realizar.
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