REGULACIÓN,
PREPONDERANCIA
Y
RESOLUCIÓN

Efectos de la reforma en Telecomunicaciones
para GIE. Carso-Inbursa
14 julio 2014
– Aprobación de legislación secundaria
– Profundiza disposiciones
– No cobro de LD
– Interconexión cero
– Mínimo 18 meses en preponderancia
– Art. 276 transitorio 12

Implicaciones de la Preponderancia
(ANEXO II)

Imposición de tarifas asimétricas
Presentación de convenio Marco de Interconexión

 Obligación de proveer el servicio mayorista de
enlaces dedicados

 Compartición de infraestructura pasiva
Implementación de un Sistema Electrónico de
Gestión por cuenta del preponderante

Desagregación del bucle y sub.-bucle local y red local
(ANEXO III)
Modalidades:

Servicio de Reventa de línea
Servicio de acceso indirecto al bucle (SAIB)
Desagregación total del bucle

Desagregación parcial del bucle
Desagregación total del Sub-bucle

Desagregación parcial del Sub-bucle
Coubicación para desagregación

Autorización de oferta de Referencia 30 Dic. 2015

Entró en vigor el 1ro. De enero del 2016
A partir del 21 de enero 2016 se suscribieron convenios
con concesionarios interesados

Se han suscrito convenios en la modalidad de reventa
de línea en las ciudades de Nuevo Laredo, Culiacán,
Pachuca, Monterrey y Ciudad de México
Los competidores pueden presentar solicitudes sin
límite
Los plazos de instalación son de 5 y 7 días.

Los tiempos de reparación son de 1,3 y 10 días hábiles
Los plazos de entrega de los servicios es del 90% y el
10% restante en un máximo del 150%

 La interacción con el competidor se dará por el sistema
electrónico de gestión
Este concepto implico ajustes en el proceso de trabajo

Es fundamental ocupar en el mayor porcentaje posible
la infraestructura de F.O. (Nueva Resolución elimina
tiempos de exención de F.O.)
Es de destacar que en esta modalidad la ejecución de la
materia de trabajo corresponde a los telefonistas, sin
embargo uno de los impactos que ya se ha dado en este
proceso de desagregación, es la no participación del
área de comercialización

AMX señaló que el 7 de septiembre de
2015 se cumplieron los primeros 18
meses de vivir en la preponderancia

Queda claro que Telmex ha decidido
convivir y transitar en la condición de
agente económico preponderante.

Acceso a concesión única
Requisitos:
18 meses continuos cumpliendo las
obligaciones impuestas
Cumplimiento del titulo de concesión
Cumplimiento de la legislación en la
materia
Cumplimiento de lo relativo a competencia
económica

Prórroga Título de Concesión
1. Cumplimiento de la condiciones (5 años anteriores)

2. No haber incurrido en alguna causa de
caducidad
 Violaciones graves y reiteradas a la concesión
 No cumplir metas de expansión
 No cumplir con las metas mínimas de calidad
(ICON e ICAL)
 Negar interconexión
 Prestar servicios de Telecom no autorizados
 Por quiebra

3. Solicitud de prórroga antes del 16 de marzo de
2016, se cumplió en tiempo y forma y se autorizó
la misma.

4. Aceptar nuevas condiciones impuestas por IFT

ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN
El IFT esgrime como argumento para ordenar la separación funcional y
aumentar las medidas asimétricas impuestas en preponderancia, que desde
la promulgación de la reforma y hasta la fecha no se ha logrado una
competencia efectiva y la libre concurrencia en el sector, así mismo, afirma
que la concentración de mercado más alta se encuentra en
Telecomunicaciones fijas y se requiere aumentar la penetración de la Banda
Ancha fija.
Es importante destacar que con base en las seis evaluaciones trimestrales
realizadas y previo al inicio de la revisión de las medidas por el regulador,
éste públicamente acepto que Telmex ha cumplido en todo momento con
las medidas impuestas en preponderancia y aún con este antecedente
aumentó las medidas y ordena la separación de la empresa.

Tipos de separación
Separación Administrativa y Contable:

presentación de informes financieros por cada uno de los
negocio/unidades del preexistente en la reglamentación contable total.
(evitar subsidios cruzados)
Es el caso de la separación entre Telmex y la Dirección Técnica de
Larga Distancia (LADA), en la que el STRM mantiene la titularidad del
CCT y demás documentos relativos.

Separación Funcional u Operacional:
Establecimiento de una unidad de negocio por separado dentro de la
estructura
de
grupo
del
preexistente,
con
suficientes
salvaguardias/protecciones para diferenciarla de otras partes del grupo.
Aquí se imponen a las empresas integradas verticalmente la obligación
de traspasar las actividades a una unidad empresarial que actúe
independientemente, esto es la mayoría de los elementos de la red
pasan a una unidad de negocio diferente de los de acceso. De ese
modo los productos y servicios mayoristas se ofrecerán tanto a la
unidad minorista del preponderante como a sus competidores en
condiciones similares.
Como ejemplo citamos el caso de Telcel con Tele Sites.

Separación Legal o Estructural:
Como con la funcional pero la nueva unidad de negocio se transforma
en una filial distinta del grupo del preexistente.
Este modelo es el siguiente paso de la separación funcional que se
viene aplicando en el Reino Unido, en el que se creó la empresa
Openreach como una división del consorcio British Telecom (BT),
teniendo como particularidad que ésta mantiene el control sobre el
proceso de decisiones estratégicas (funcional) y hoy en día se ordena
la creación de una nueva empresa con sus propios estatutos y
consejo de administración, es decir, se estaría separando legalmente
del grupo BT.

Variante:
Separación Estructural (ejemplo USA):

Esta consiste directamente dividir la empresa en dos o más empresas
independientes: una de ellas prestaría los servicios mayoristas con
interconexión con los demás operadores en igualdad de condiciones,
y la otra competiría en el mercado minorista, es decir, en los accesos
y servicios.

Separación de propiedad:

Venta de la unidad de negocio recién creada fuera del control de la
estructura del grupo del preexistente.

ESQUEMA ORDENADO POR EL IFT:
Podemos asegurar que el esquema planteado por el regulador es un
híbrido de los diferentes modelos de separación que se han dado en el
mundo de las telecomunicaciones, lo que representa un serio riesgo
para Telmex, el propio sector y el desarrollo del país, provocaría un
estancamiento del mismo, debido a que se continuaría con la tendencia
de desincentivar la inversión e iría en contra de los objetivos planteados
en la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones.

Versión presentada por Telmex al STRM
Medida 42ª Anexo 2. (SISTEMA ELECTRÓNICO DE GESTIÓN)
El AEP deberá habilitar un Centro telefónico de atención, así como un correo electrónico que
permitan realizar las operaciones previstas en el SEG.
Medida 64ª Anexo 2. (PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA DE INSUMOS) “El Agente Económico
Preponderante (AEP) deberá proporcionar dentro de su red pública de telecomunicaciones el
Servicio de interconexión, el Servicio Mayorista de Enlaces Dedicados y el Servicio de Acceso y Uso
Compartido de Infraestructura Pasiva, garantizando la Equivalencia de Insumos y no
discriminación”.

Esta se refiere a la obligación del preponderante de ofrecer y permitir a todos y cada de los
competidores el acceso homologado a los insumos, sin discriminación a competidores, así como no
favorecer a sus filiales o subsidiarias en la prestación de los servicios mayoristas regulados fijos,
incluyendo el de compartición de infraestructura pasiva y desagregación efectiva de la red local.

Medida 65ª Anexo 2. (SEPARACIÓN FUNCIONAL) “El AEP deberá separar funcionalmente la provisión de
Servicios Mayoristas objetos de las medidas, a través de la creación de una persona moral y de una división
mayorista de conformidad con lo siguiente:
(Telmex, Telmex División Mayorista y Nueva Empresa)

La persona moral que constituya prestará exclusivamente los Servicios Mayoristas relacionados al menos con
los elementos de la red local o de acceso, así como los enlaces dedicados locales y la infraestructura pasiva
asociadas a dicha red, entre otros Servicios Mayoristas. Así mismo la división mayorista dentro de la(s)
empresa(s) existente(s) prestará los demás servicios mayoristas sujetos a las medidas que no sean prestados
por la persona moral de reciente constitución.
La persona moral que constituya deberá:

a) Tener por objeto social exclusivamente la prestación de servicios mayoristas de Telecomunicaciones;
b) Ser responsable ante el Instituto del cumplimiento de obligaciones asociadas a los servicios mayoristas que
preste;
c) Proveer los servicios mayoristas regulados a los concesionarios solicitantes y autorizados solicitantes, en
términos no discriminatorios, respecto de las empresas vinculadas al agente económico preponderante.

Por condiciones no discriminatorias se entenderá que debe ofrecer los mismos términos y
condiciones, niveles de precios y calidad de servicio, plazos, sistemas, procesos y grado de
fiabilidad.
d) Contar con órganos de decisión, administración y gobierno corporativo o
equivalentes, independientes de los integrantes del Agente Económico preponderante
que cuenten con un título de concesión en materia de telecomunicaciones.

Dichos órganos no podrán ser unipersonales y deberán contar con miembros
independientes y, previa autorización del instituto, con representantes de la industria,
incluidos aquellos de concesionarios integrantes del Agente Económico Preponderante
en su carácter de usuarios de los servicios de la nueva persona moral.
Así mismo, el director general y demás personal directivo deberá ser distinto al de los
integrantes del Agente Económico Preponderante que cuenten con un título de concesión
en materia de Telecomunicaciones.

e) Contar con domicilio e instalaciones distintos a los de los integrantes del Agente Económico Preponderante que
cuenten con un título de concesión en materia de Telecomunicaciones.

f) Contar con una marca propia que sea distinta a las empleadas por los integrantes del agente económico
preponderante que cuente con Título de Concesión en materia de telecomunicaciones;

g) Contar con sistemas operativos y de gestión independientes a los de los integrantes del agente económico
preponderante que cuenten con Título de Concesión en materia de telecomunicaciones;

h) Contar con personal independiente al de las empresas integrantes del AEP que cuenten con título de
concesión en materia de telecomunicaciones;

i)

Contar con manuales de procedimientos y códigos de ética que garanticen la independencia del
funcionamiento de la nueva empresa con relación al de los integrantes del agente económico
preponderante que cuenten con Título de Concesión en materia de Telecomunicaciones.
A efecto de implementar la presente medida, el instituto participará, en coordinación con el agente
económico preponderante, en un grupo multidisciplinario que coadyuvará con consultas, aclaraciones e
implementación de la medida. Dicho grupo de transición se reunirá de manera periódica, conforme a la
agenda de trabajo que el mismo determine, para tratar, entre otros temas, los siguientes:
1) Los servicios mayoristas que deberá prestar la persona moral de reciente constitución y aquéllos que podrá
prestar la división mayorista de la (s) empresa(s) existente(s);
2) Los recursos que deberán ser aportados a la persona moral en condiciones que permitan el efectivo
desempeño de su objeto social y el cumplimiento de las medidas aplicables;
3) El calendario para la implementación y ejecución de la presente medida;
4) En su caso, la inclusión de indicadores adicionales aplicables a la provisión de los servicios mayoristas, los
cuales podrán ser considerados por el instituto para supervisar que los servicios mayoristas se presten en
condiciones que cumplan con las medidas, y
5) Cualquier aspecto necesario para la implementación y ejecución de la presente medida”.

Medida 66ª Anexo 2. (REPLICABILIDAD TÉCNICA) “el Agente Económico Preponderante
garantizará la replicabilidad técnica de los servicios que comercialice con los usuarios finales”.
Esta tiene que ver con brindar a todos los competidores las mismas condiciones técnicas para
prestar los servicios mayoristas regulados fijos, incluyendo el de compartición de
infraestructura pasiva y desagregación efectiva de la red local. Aclarando que, de no ser así,
cuando Telmex pretenda lanzar un servicio deberá pasar antes por el visto bueno del
regulador y de no cumplirse lo anterior la empresa no podrá lanzar al mercado su servicio.
Medidas 67ª. Anexo 2. (REPLICABILIDAD ECONÓMICA O TARIFARIA) “El Agente Económico
Preponderante deberá presentar para la autorización del instituto las tarifas que aplica a los
servicios que presta al público, previamente a su comercialización.
…..
A efecto de garantizar que las tarifas al público puedan ser replicables dadas las tarifas de los
servicios mayoristas regulados, las tarifas minoristas el AEP estarán sujetas a una prueba de
replicabilidad económica (REGULACIÓN EX ANTE Y EX POST)
…..

ANEXO 3
Medida 49ª. Anexo 3. “El AEP deberá presentar para la autorización del IFT las tarifas que aplica
a los servicios que presta al público, previamente a su comercialización.
Para ello, deberá someter junto con la solicitud de autorización de las tarifas al público, los
paquetes comerciales, promociones y descuentos, y desagregar el precio de cada servicio. No se
podrán comercializar o publicitar en medios de comunicación los servicios para los que no se
hayan obtenido la autorización de tarifas correspondiente.
A efecto de garantizar que las tarifas al público puedan ser replicables, dadas las tarifas de los
servicios mayoristas regulados, las tarifas minoristas del AEP estarán sujetas a una prueba de
replicabilidad económica. Para tal efecto, el instituto podrá validar la replicabilidad de las tarifas
de manera Ex ante o Ex post a la comercialización de los servicios asociados a las mismas, con
base en la metodología, términos y condiciones que establezca el IFT.
En casos de que las tarifas al público no pasen la prueba de replicabilidad económica aplicada de
manera Ex ante, el AEP no podrá comercializar los servicios asociados a ellas”.
El Sindicato deberá cuidar el concepto de servicios al usuario final (internet de las cosas), ya que
se cuenta con los elementos para asegurar que la empresa ha tercerizado dichos servicios y
pretende excluirnos.

Versión Pública de IFT (13 marzo 2017)

LÍNEA DE TIEMPO

65 días hábiles
95 días naturales

65 días hábiles
91 días naturales

30 días hábiles
42 días naturales

30 días hábiles
46 días naturales
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IFT

Julio

07
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*****

Posible Prórroga
de 12 meses a
solicitud de AEP

IFT
evalúa y/o
modifica y notifica
al AEP

04
19
Octubre Nov Diciembre

2017

Estallamiento
huelga
Revisión
Violación
CCT

* El plazo para presentar la propuesta de creación de persona moral y de la división mayorista
** Periodo de evaluación de información y documentación presentada por el AEP.
*** En caso que IFT solicite modificación a la propuesta, el AEP contará con 30 días hábiles para presentar una nueva.
**** Periodo de revisión, determinación y modificaciones para que el IFT notifique al AEP la versión final del documento.
***** Periodo de 12 meses de prórroga por única ocasión a solicitud del AEP por causas no imputables al mismo.
***** En caso se aprobación de la propuesta el AEP contará con ´máximo 2 años para que la persona moral y la división estén totalmente conformadas.

 Lo anteriormente expuesto deberá girar en
torno a la estrategia global de los 6 ejes:

 Calidad de servicio
 Recuperación y Retención de clientes

 Programa de Permanencia Voluntaria (PPV)
 Vacantes

 Materia de Trabajo
 Fortalecimiento de la Organización Sindical

 La prioridad deberá centrarse en el impulso
y seguimiento al programa de:

CALIDAD DE SERVICIO

GRUPO

TELECOMUNICACIONES

Abril 2017

