REGULACION
Y
PREPONDERANCIA

ESTRATEGIA GLOBAL AT&T

MAYO 2014

AT&T DECIDE
VENDER SU 8.7%
DE PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA EN
AMX POR 5,500
MDD

POSIBILIDAD DE PROVEER
TRIPLE PLAY SATELITAL

MAYO 2014
ES PROBABLE QUE
AT&T ADQUIERA
AXTEL

PRIMER PROVEEDOR
DE CUADRUPLE PLAY.

AT&T ADQUIERE
DIREC TV EN
48,500 MDD Y
CON 20.3
MILLONES DE
USUARIOS

ÁREA ÚNICA MOVIL
DE MÉXICO – E.E.U.U.

DIRECT TV – PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA DEL 44% EN SKY
Y 56% TELEVISA.
ENTRADA EN EL MERCADO
DE CONTENIDO

ENERO 2014





ESPECTRO RADIOELÉCTRICO
CONCESIONADO
MAS ALTO INGRESO PROMEDIO
POR USUARIO
MERCADO EMPRESARIAL

AT&T COMPRA
NEXTEL MÉXICO
EN 1,875 MDD Y
PARTICIPACIÓN DE
5% DEL MERCADO

NOVIEMBRE 2014
AT&T ADQUIERE
USACELL EN 2,500
MDD





8% DEL MERCADO
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO
CONCESIONADO
ENTRADA A LAS
TELECOMUNICACIONES MÓVILES

Hasta el momento las compras
efectuadas por ATT no le representan
problema alguno en lo relacionado a
participación de mercado, salvo en lo
referente a la acumulación de espectro
radioeléctrico.
La entrada de ATT al mercado de
telecomunicaciones de México sugiere en
los hechos una reconfiguración del
sector, evidenciando el surgimiento de
dos o tres grandes operadores que
dominarán el mercado.

Estrategia América Móvil
7 marzo
2014
14 julio
2014
Ultima sem.
Junio 2014

•Declaración de
preponderancia en el
sector al GIE Inbursa
• Aprobación de legislación
secundaria
• Profundiza disposiciones
• No cobro de LD
• Interconexión cero
• Mínimo 18 meses en
condición
• Art. 276 transitorio 12

• Anuncio de AMX sobre
propuesta de
desincorporación de
activos
• Permitiría acceso a
concesión única
• AT&T posible comprador

Estrategia América Móvil
Noviembre 2014

•Incursión de AT&T en el mercado
mexicano mediante la compra de
IUSACELL y NEXTEL
•Genera incertidumbre respecto a
la venta de activos
•Estrategia de posicionamiento
•Participación de mercado 13%
•Acumulación de espectro

Ingreso de AT&T
al país

• Reconfiguración del sector
• Posible surgimiento 2 ò 3
operadores fuertes
• Multipleplay ó Cuádruple play

Posible
modificación por
incursión de AT&T

•Y 2 posibles compañías fuertes
•Al termino de los 18 meses y su
cumplimiento de las medidas, se
de la modificación al titulo de
concesión y prescindir de la
desincorporación de activos
•Desincorporación de activos y
entrada
al
mercado
del
multipleplay

Implicaciones de la Preponderancia
 Imposición de tarifas asimétricas

 Obligación de proveer el
mayorista de enlaces dedicados

servicio

 Compartición de infraestructura pasiva
 Desagregación del bucle y sub.-bucle local
y red local
Implementación de un Sistema Electrónico
de Gestión por cuenta del preponderante.

A partir de octubre/2014 Empresa y
Sindicato iniciaron pláticas apara evaluar
los impactos inherentes a la regulación
asimétrica, quedando claro que los
primeros aspectos que se aplicarían
serían los referentes a la oferta de Lada
Enlaces, aplicación de nuevo esquema de
tarifas y compartición de infraestructura
pasiva.

El 21 de noviembre/2014 quedó
aprobada
la
Oferta
de
referencia
presentada por Telmex al regulador, lo que
motivó que se intensificaran los trabajos,
integrándose un grupo interdisciplinario
para analizar el proceso de trabajo de los
Lada Enlaces, orientado a cumplir con los
tiempos de atención impuestos por la
preponderancia.

AMX ha señalado que el 7 de septiembre
de 2015 se cumplieron los primeros 18
meses de vivir en la preponderancia, por
lo que está en posibilidad de solicitar la
evaluación del cumplimiento de las
medidas asimétricas y en caso de que la
valoración del regulador le sea favorable
estaría en condiciones de solicitar el
cambio de su título de concesión. Esto se
ratifica durante la revisión salarial pasada
en el acuerdo de los 5 puntos y en el
programa emergente para el abatimiento
de quejas cuya justificación es justamente
la obtención de la concesión única

Estas acciones, junto a la creación de
Telesites, acreditan un cambio de
estrategia, por parte de AMX, que busca
amortiguar el costo financiero de la
preponderancia, aunque no queda claro,
hasta la fecha, si este cambio de rumbo se
complementará con otras medidas como
la separación de activos o la transferencia
de clientes a otros operadores.

En este panorama, lo que buscaría AMX
con el eventual título de concesión y la
creación de Telesites sería simplemente
contrarrestar la ventaja adquirida por ATT,
En cualquiera de los casos el problema a
remontar es la actitud de los funcionarios
del regulador que se ha mostrado en todo
momento favorable a las televisoras y
contrario a los intereses de AMX, por lo
que habrá que estar pendientes de la
valoración del cumplimiento de las
medidas asimétricas.



Queda claro que Telmex decidió convivir y
transitar por un periodo relativamente largo
en la condición de agente económico
preponderante, razón por la que deberemos
insistir con la administración en que nos
mantenga informados e involucrados en la
estrategia a seguir.

La ley secundaria posterga al menos 18
meses el acceso del preponderante al
mercado del video y establece un
procedimiento
que
permite
al
preponderante salir de dicha condición.

Acceso a concesión única
1. Requisitos a cumplir:
18 meses continuos en cumplimiento de
las obligaciones impuestas

Cumplimiento del titulo de concesión
Cumplimiento de la legislación en la
materia
Cumplimiento de lo relativo a competencia
económica
2. Análisis, evaluación y resolución del IFT
en 60 días
3. Concesión convergente, con cobertura
nacional y con la misma vigencia de la
original

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

4. IFT cuenta con 180 días para verificar y otorgar
la prórroga

5. Aceptar nuevas condiciones impuestas por IFT

CONCLUSIONES:
 Insistir con la empresa para que en el corto
plazo se solicite la revisión de las medidas y
en consecuencia podamos acceder a la
concesión única.
 Impulsar y coadyuvar en la solicitud de
prórroga del título de concesión a partir de
marzo del próximo año.

 Con base en la tendencia internacional en la
que se esta dando la fusión de cableras ante la
disrupción de los OTT´s, cobra mayor
relevancia la banda ancha como futuro de los
telefonistas.

 Da seguimiento a los acuerdos de
materia de trabajo de la pasada
revisión como herramienta de garantía
de nuestro futuro.

