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CNN EXPANSION

México consolida oferta de triple play
En 2012 el país tendrá el doble de operadores que hay en Chile y Brasil, dice la
consultora Dataxis; con la oferta de video de Axtel, habrá 10 operadores con paquetes
de TV, teléfono e Internet.
Publicado: Miércoles, 21 de septiembre de 2011 a las 06:02

CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) — Aún cuando no todos los operadores de
servicios de telecomunicaciones tienen cobertura nacional, el número de oferentes con la
capacidad para ofrecer servicios de triple play (TV, teléfono e Internet) está en crecimiento,
arrojó un estudio de la consultora Dataxis.
"México duplicará en 2012 el nivel de competidores de triple play frente al resto de los
países más avanzados de América Latina como Chile y Brasil. Tras el ingreso de Axtel,
tendrá 10 operadores ofreciendo los tres servicios, y sumará entre ellos tres compañías de
IPTV (televisión sobre el protocolo de Internet), un hecho inédito en la región", estima la
consultora Dataxis en un estudio.
Al respecto, el director de comunicación de Axtel, Julio Salinas, dijo a CNN Expansión que
hasta el momento se evalúan las opciones al alcance para ofrecer el servicio de televisión,

entre las que se incluye el servicio IPTV, aprovechando la instalación de su red de fibra
óptica directa al hogar (FTTH).
Cabe recordar que hace dos años, Axtel obtuvo el permiso de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT)para ofrecer televisión restringida satelital o DTH,
opción que la compañía tampoco descarta hasta el momento.
De tal forma, continúa el creciente número de ofertas para televisión restringida a través de
diferentes plataformas, con la presencia de tres operadores de IPTV (Maxcom, Totalplay y
Axtel), además de Cablemás, la primera compañía 'híbrida' de cable-IPTV, un "modelo
pionero a nivel mundial", señaló Dataxis.
En ese sentido, el avance de la tecnología y la combinación de múltiples plataformas ha
permitido que operadores de cable ingresen al mercado de telefonía e Internet, y
viceversa. Por ejemplo Telmex, con su restricción para ofrecer TV, se ha apoyado en la
oferta DTH de Dish.
Sin embargo, muchos de estos operadores solo tienen operaciones a nivel regional, ya
que por límites en su infraestructura o regulatorios, no poseen la capacidad de ofrecer
servicios integrados a nivel nacional, situación que podría superarse con un mayor acceso
a Internet.
"Antes la posibilidad de que las compañías de telefonía brindaran triple play era muy
compleja y costosa, y digamos se está haciendo más sencillo por la alternativa satelital y la
posibilidad del aumento de ancho de banda; así, la competencia tiende a extenderse y a
derramarse de las grandes ciudades hacia las más pequeñas", mencionó el vicepresidente
de la consultora Dataxis, Ariel Barlaro, en entrevista.
Además, se espera que la banda ancha sea el 'servicio núcleo' de los operadores, si bien
la telefonía aún jugará un papel importante en la adopción de paquetes triple y cuádruple
play.
"Cuando tengamos una banda ancha profunda, fuerte, el fenómeno de la TV abierta y de
las telecomunicaciones se va a transformar, porque tanto la tecnología fija y móvil se van a
mover en el mundo del Internet; te va a importar muy poco estar en una u otra plataforma,
porque todos van a estar en la misma carretera", señaló recientemente el director de
MediaTelecom, Fernando Negrete.
Si bien Telmex mantenía cerca de 70% del mercado de banda ancha hasta finales de
junio, otros operadores como Axtel y la nueva oferta de TotalPlay son quiénes han
registrado las mayores tasas de crecimiento. Salinas, de Axtel, detalló que en banda
ancha, la empresa ha mostrado un crecimiento de 16% en los últimos dos años, por arriba
del promedio de la industria.

Por otro lado, Dataxis estima que los operadores satelitales finalizarán el año con una
cuota de mercado superior a la de los cableros. Hasta el segundo trimestre de 2011, la TV
por cable tenía 5.5 millones de suscriptores o 50% del mercado, mientras que la TV
satelital llegaba a 46% con 5 millones de usuarios.
Dataxis prevé que para 2015 la televisión DTH captará 13.2 millones de suscriptores en
México, superando ampliamente los suscriptores de cable.
El fenómeno ‘multipantalla'
Otra de las posibilidades que permitirán el incremento en la adopción de paquetes triple
play y particularmente de la banda ancha fija y móvil, es la opción de la ‘multipantalla' o ‘TV
Everywhere', con lo que el usuario podrá acceder a contenido desde prácticamente
cualquier dispositivo.
Barlaro señaló que lo anterior se vería apoyado por el desarrollo de la banda ancha en
paralelo a la TV, sumado a la mayor penetración de servicios 3G, así como dispositivos
móviles con pantallas más grandes, tales como las tablets y los smartphones.
México ya tuvo una experiencia en 2007 con el lanzamiento de servicios de televisión por
parte deIusacell, por lo que la consultora consideró que se tiene todo el potencial para
desarrollar la ‘multipantalla', donde "se desarrollan muchos proyectos como casi en ningún
otro país".
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REFORMA

Cobran más a IP por agua no usada
Pagan hasta 12 por ciento adicional. Va Conagua por concesionarios que 'acaparan' el
vital líquido
Karla Rodríguez y con información de Verónica Gascón
(21 septiembre 2011).- Desde mayo pasado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
comenzó a cobrar una tarifa adicional de hasta 12 por ciento por el agua no consumida por
aquellos concesionarios que no aprovechen sus permisos.
Y es que algunos industriales, comerciantes y empresas acaparan permisos de
aprovechamiento de agua, sin utilizar éstas en su totalidad.
La nueva disposición, llamada "cuota de garantía de no caducidad", que fue incluida en la Ley
de Aguas Nacionales, establece la posibilidad de extinguir la concesión a los usuarios que
dejen de explotar o aprovechar el permiso durante 2 años consecutivos, sin mediar causa
justificada.

Se estima que 67 por ciento del volumen de agua concesionada en el País no se ha reportado
o se encuentra acaparado por los concesionarios.
No obstante, el sector privado ya denunció esta nueva medida impuesta por la Conagua.
Sergio Cervantes, presidente de la Canacintra, dijo que esta medida afecta a toda la industria y
podría orillarlos a tirar o vender el recurso para evitar el pago.
"¿Qué pasaría si me cobran lo que no utilizo? Prefiero utilizarla, la vendo, la saco, a ver qué
hago para utilizar la capacidad", subrayó el líder empresarial.
Por su parte, la coordinadora general de Revisión y Liquidación Fiscal de la Conagua, Karime
Orozco, explicó que tanto el acaparamiento como el uso de volúmenes de agua no reportado
por los concesionarios impide que se otorguen nuevas concesiones a empresas que demandan
el recurso.
"La Ley establece que si un usuario no utiliza la totalidad de su concesión en 2 años
consecutivos, la autoridad podrá extinguir por caducidad la concesión... lo que encuentra su
justificación en la necesidad de racionalizar los recursos hidrológicos", aseguró la funcionaria.
Para evitar la extinción de la concesión, el propietario del título tiene seis opciones, incluyendo
la inversión para elevar su eficiencia en el uso del líquido.
Por ejemplo, Femsa asegura que la nueva disposición no le afectará porque se encuentra en la
excepción marcada por la legislación, que salvaguarda los derechos de concesión de quienes
invirtieron en ahorrar el líquido.
"El enfoque de la Ley es que te reconocen el esfuerzo de ahorro del agua, y si demuestras a la
Conagua que hay ahorros, tus derechos sobre la concesión garantizada quedan
salvaguardados", aseveró Vidal Garza, director de Fundación Femsa.
La embotelladora usa 1.2 litros de agua para fabricar un litro de refresco, cuando el promedio
mundial es de 3 litros.
Con información de Verónica Gascón
Cierran la llave
La Conagua quiere evitar que se desaprovechen los permisos otorgados a las empresas.
8,000 concesiones para explotar agua se han otorgado a industriales, comerciantes y
empresas.
33% del volumen de agua extraída está declarada o registrada.
67% no se ha reportado o se encuentra acaparado.
Fuente. con información de Conagua
Así lo dijo
"Muchas (de las industrias) la tienen (la concesión de agua) como reserva, por el incremento

que puedan tener en la producción, pero también si no la utilizan, imagínese que le cobren, y
aparte un 12 por ciento; mejor prefieren tirarla".
Sergio Cervantes, presidente de la Canacintra
……………………………
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Menos libertad
Sergio Sarmiento
(21 septiembre 2011).- "La prosperidad y el bienestar económico [...] son los frutos de la
libertad".
Hannah Arendt

México está perdiendo terreno en libertad económica. Quizá esto explica el estancamiento de
los últimos años.
Nuestro país ocupa el lugar 75 en la lista de 141 países del Reporte Anual de Libertad
Económica 2011 del Instituto Fraser de Canadá que se dio a conocer ayer y que usa datos de
2009. Hemos perdido terreno. En 1990 estábamos en el lugar 41 y en el 2005 en el 56.
México tiene un desempeño aceptable en algunos rubros. En tamaño de gobierno, por ejemplo,
estamos en el lugar 48, aunque esto en buena medida es producto de nuestros tradicionales
problemas de recaudación. En libertad para el comercio internacional ocupamos el lugar 54. En
regulación del mercado de crédito nos encontramos en un sorprendente noveno lugar, debido a
la apertura a la inversión privada en banca.
En otros rubros nuestra situación es francamente deplorable. En sistema legal y derechos de
propiedad México está en el lugar 89; en regulaciones para negocios en el puesto 93; en
legislación laboral en un abismal 104.
Los indicadores del Fraser Institute son consistentes con otras mediciones internacionales. El
Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, si bien tiene un enfoque distinto,
también señala que los mayores problemas del país se concentran en estado de derecho y en
legislación laboral.
En términos generales los países con mayor libertad económica alcanzan también mayores
niveles de prosperidad. El Fraser Institute señala que el cuartil (25 por ciento) de países con
mayor libertad económica tiene un ingreso de 31,501 dólares per cápita al año. El segundo
registra 14,961 dólares. El tercero cuenta con 6,464 dólares. El cuartil con menos libertad
económica sólo alcanza 4,545 dólares de ingreso.
Los dos primeros lugares de libertad económica en el mundo en 2011, Hong Kong y Singapur,
estaban en la década de 1950 entre los más pobres del mundo; hoy son dos de los más ricos.
Nueva Zelanda, Suiza, Australia y Canadá ocupan los siguientes lugares en libertad. Chile
tiene el séptimo puesto del mundo y el primero de Latinoamérica. Estados Unidos, en cambio,
ha sufrido una declinación y se encuentra en el décimo lugar, detrás del Reino Unido y,

sorprendentemente, de Mauricio. La irresponsabilidad fiscal y financiera de los gobiernos de
Barack Obama y George W. Bush tiene mucho que ver con esto.
Algunos países que tienen menos libertad económica que México han crecido fuertemente en
los últimos años. Tal es el caso de China. Sin embargo, sus años de expansión coinciden con
una notable apertura económica.
¿Qué debe hacer México para aumentar su libertad económica? El índice del Fraser Institute
apunta las falencias. Las tareas más urgentes están en estructura jurídica y garantía de
derechos de propiedad. Las peores calificaciones las obtenemos en independencia judicial,
imparcialidad de los tribunales e integridad del sistema jurídico. Igual de mal estamos en la
regulación de la contratación y el despido de trabajadores. Como era de esperarse, también
sufrimos por los "pagos suplementarios" y sobornos, esto es, por la corrupción.
Si México quiere promover una mayor libertad económica y una mayor prosperidad necesita
aliviar estos lastres. Una reestructuración de los sistemas jurídico y laboral parece
indispensable. Pero de nada serviría tener reformas como las que el Congreso nos ha dado,
las cuales han restringido libertades en vez de expandirlas. Hoy más que nunca es necesario
fortalecer las libertades económicas en nuestro país.
VÍCTIMAS
Treinta y seis por ciento de los hogares y 24 por ciento de las personas fueron víctimas de
algún delito en 2010. La nueva encuesta de victimización del INEGI no es, supuestamente,
comparable con las anteriores. Pero es importante mantener un registro en el tiempo. De lo
contrario no sabremos si estamos ganando o perdiendo la guerra contra la delincuencia.
……………………….
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Elimina Cofetel obligación de invertir
Facilitan larga distancia. Quieren dar prioridad al crecimiento en nuevas tecnologías,
explica proyecto
Carla Martínez
(21 septiembre 2011).- La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) envió una
propuesta a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para eliminar el proceso que
obligaba a las operadoras fijas a invertir en infraestructura para servicios de larga distancia
(LD), y en su lugar puedan hacerlo en nueva tecnología.
Actualmente, las operadoras fijas tienen que invertir en infraestructura que les permita dividir el
servicio telefónico para larga distancia y para llamadas locales, para que los usuarios puedan
contratar un operador para sus llamadas locales y un operador diferente para las llamadas
nacionales.
Sin embargo, con el empaquetamiento de servicios, los clientes adquieren el servicio local y de
LD con el mismo operador, quedando sin sentido el presuscribir o contar con un sistema para
que el operador distinga cuáles suscriptores tienen el servicio de larga distancia con su
empresa y cuáles lo adquirieron con una compañía distinta.

Pero de acuerdo con la Cofetel, las empresas podrían ahorrar hasta 56.7 millones de pesos al
no tener que instalar en sus centrales el servicio de selección por presuscripción del operador
para escoger empresa de LD.
Lester García, especialista en telecomunicaciones del Tecnológico de Monterrey, campus
Monterrey (ITESM), dijo que resultaba obsoleto que las empresas siguieran invirtiendo en
infraestructura para larga distancia, ya que es un servicio que dejó de ser prioritario para los
usuarios y los operadores.
Lo que hace esta propuesta es que al momento de que los operadores fijos no tengan la
obligación de equipar sus centrales para la presuscripción, hay un ahorro de dinero de sus
inversiones que se pueden utilizar para otro servicios más redituables para su negocio y el
mercado, dijo García.
El analista del ITESM recordó que el servicio de presuscripción comenzó con la apertura de la
competencia en larga distancia, para lo cual se solicitó a los usuarios de telefonía fija que
llenaran una boleta para elegir al operador del servicio de LD con el que deseaban quedarse.
Según el documento enviado a la Cofemer, los operadores que podrán ser sujetos a esta
excepción serán los que tengan menos del 25 por ciento del mercado.
Menos trámites
Con la eliminación del proceso de presuscripción en Larga Distancia los operadores podrán dar
el servicio fijo y de LD de manera inmediata.
·Desde la apertura de la competencia de LD en enero de 1997, los operadores han tenido que
invertir en el servicio de presuscripción a pesar de no tener clientes que lo soliciten.
·Con el avance tecnológico, los suscriptores de telefonía fija decidieron contratar el servicio
local y de LD con el mismo operador.
·La propuesta de la Cofetel será un beneficio para los concesionarios de redes.
Fuente: con información del Anteproyecto para eliminar el servicio de selección por
presuscripción de la Cofetel.

Lo tiene Telmex
El servicio de larga distancia dejó de ser una prioridad para los operadores pues los usuarios
usan tecnologías como internet.
(Porcentaje de mercado)

TELMEX 84%
Axtel

11%

Otros

5%

Fuente: Pyramid Research, Fixed Forecast 2010
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Defiende la SCT tarifas carreteras
Son competitivas respecto al mundo, dice. México no subsidia la construcción de
infraestructura, como EU, explica
Nallely Ortigoza
(21 septiembre 2011).- Las tarifas de peaje que se cobran en autopistas del País son
competitivas con las que se tienen en otros países como España y Francia, aseguró Adolfo
Zagal, director general de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT).
"Las tarifas de México son competitivas respecto a otros países en el mundo, como España y
Francia. En España el nivel tarifario es (al equivalente) de 1.21 (pesos), en Francia 1.34, en
México tenemos 1.30 (pesos) en tarifa por kilómetro".
"Son claras las ventajas que tienen las autopistas de altas especificaciones en lo que se refiere
a ahorro en combustible, traslado, hay una gran reducción de costos de transporte, en tiempo,
seguridad, confort, hay menores índices de accidentalidad", dijo Zagal, durante una conferencia
de prensa para presentar el XXIV Congreso Mundial de Carreteras.
El lunes, REFORMA publicó que las autopistas de cuota en el País son de las más caras en el
mundo, con un costo de 1.46 pesos por kilómetro, 3 veces más que en Estados Unidos.
Al respecto, Zagal comentó que en EU y en Australia existen altos niveles de subsidios.
"La tarifa está justificada y es competitiva con respecto a otras carreteras y otras autopistas de
altas especificaciones que existen en otros países", comentó Zagal.
Explicó que en México no hay subsidios, pues los presupuestos son cortos respecto a los de
EU y otros países, por lo que las autopistas se concesionan a privados.
La tarifa es un elemento para determinar las inversiones y en su caso créditos que los privados
necesitan para realizar las obras, señaló.
"En el tema de las tarifas es importante considerar que es una palanca importante para atraer
de una manera u otra las inversiones privadas. Cuando se formulan las concesiones, las tarifas
son importantes para determinar las inversiones que se van a realizar y cuáles son las metas
que se van a determinar", señaló Zagal.
En la red del fondo Nacional de Infraestructura, las tarifas no se han incrementado en 3 años,
lo que equivale a 3 mil 800 kilómetros de carreteras, según la datos de la SCT.
La red nacional total de libramientos y autopistas federales cuenta con una longitud mayor a 7
mil kilómetros.
De alto precio
Pese a que el promedio nacional por kilómetro recorrido es de 1.46 pesos, en Tecpan el precio
casi llega a 6 pesos.
(Precio por kilómetro, pesos)

Libramiento de Tecpan

5.72

Libramiento de Nogales

3.52

Tecate-Tijuana y Libramiento de Tecate

2.95

México-La Marquesa

2.73

San Martín Texmelucan-Tlaxcala

2.73

Libramiento de Víctor Rosales

2.71

Armería-Manzanillo

2.32

Monterrey-Saltillo y Libramiento Norponiente de Saltillo 2.61
Ecatepec-Pirámides

2.16

Promedio Nacional

1.46

Las usan más
El aforo de carreteras rescatadas creció luego de que las tomó el Gobierno y redujo el costo de
los peajes.
(Tránsito diario promedio anual)

1995 52,385
2000 143,749
2005 445,521
2010 457,550
Fuente: Quinto Informe de Gobierno
……………………..
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Sale cara vivienda en el DF
Nallely Ortigoza
(21 septiembre 2011).- Las casas que se venden en el Distrito Federal resultan casi 3 veces
más caras que en otros estados, de acuerdo con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal.
Según el promedio de avalúos reportados ante esta institución en un año, el precio promedio
del mercado en la capital del País es de un millón 435 mil pesos, mientras que el promedio
nacional asciende a 523 mil 186.
Durango tiene el menor valor de mercado con un precio promedio de 383 mil 721 pesos, de
septiembre de 2010 al mismo mes de este año.
En Nuevo León promedian 495 mil 865 pesos y en Jalisco, 553 mil 578.
En el caso de los terrenos, el valor del suelo en el DF triplica el del resto del País; en la capital

su valor promedio por terreno es de 494 mil 905 pesos, y el promedio nacional es de 157 mil
743.
La opción para quienes ganan menos de cuatro salarios y quieren adquirir una casa es
comprar en la Zona Metropolitana de la Ciudad, donde es posible encontrar casas desde 250
mil pesos.
Sin embargo, representa costos extra en transporte y una menor calidad de vida, señaló Luis
Javier Castro, experto en políticas públicas urbanas y regionales.
Alfonso Iracheta, presidente del consejo directivo de la asociación Forópolis, propuso que en
lugar de que las viviendas para las personas de ingresos bajos se ubicaran en la periferia, se
deberían plantear proyectos a la medida dentro de las metrópolis evitando la especulación de
suelo.
…………………………..
REFORMA

COORDENADAS / Motivos para ser optimista
¿Cómo podemos recuperar el optimismo cuando vemos un entorno económico tan
difícil?
Enrique Quintana
(21 septiembre 2011).- Es casi inevitable que tengamos hacia adelante varios meses de vacas
flacas. Se le denomine freno o desaceleración o como se quiera, lo que pasa en el mundo nos
va a pegar.
No es fácil encontrar ingredientes en el ambiente económico que propicien el optimismo, pero
vale la pena buscarlos e identificarlos, aunque se refieran a las perspectivas de largo plazo.
Aquí le van algunos sólo a modo de ejemplo.
1.- El tamaño de nuestro mercado interno. Hay pocos países en el mundo que tengan el
potencial de nuestro mercado interno. De acuerdo con los datos del Censo, somos ya casi 113
millones, el segundo país más poblado de América Latina, pero tenemos más habitantes que
otros como Alemania, Egipto, Vietnam o Sudáfrica, por citar algunos de diversas regiones.
Si se lograra que la población más pobre de México incrementara su capacidad de compra de
manera importante a través de su inserción en unidades económicas más productivas, el
potencial de crecimiento de nuestro mercado es enorme y puede representar la base para el
desarrollo de la primera parte de este siglo.
2.- Nuestras características demográficas. Se ha citado una y otra vez el tema del bono
demográfico, pero por repetido no podemos olvidarlo.
Somos el país número 11 en población en el mundo entero, pero además tenemos una
población con una edad promedio de 26 años y tenemos un índice de dependencia de 62
personas por cada 100 en edad productiva que va a seguir bajando en las siguientes dos a tres
décadas.

Esto contrasta con lo que pasa en la mayoría de los países desarrollados e incluso en algunos
emergentes.
Las familias mexicanas son más pequeñas y hay más perceptores de ingresos por hogar, lo
que puede significar un potencial de incremento del bienestar de manera importante. Todavía
faltan varias décadas para que tengamos una población mayor de 65 años que se equipare a la
que hay en algunos países europeos o Japón. Eso nos da un gran potencial de crecimiento.
3.- La cercanía a Estados Unidos. La geografía que tenemos es fuente de enormes riesgos y
también de grandes oportunidades. Quizá no padeceríamos tantos problemas de inseguridad si
el mercado de drogas más grande del mundo no lo tuvieran nuestros vecinos. Pero tampoco
habría existido esa tabla de salvación para millones de hogares que han representado las
remesas. Más allá de los malos tiempos que hoy pasamos, creo que a la larga la cercanía a la
economía norteamericana va a convertirse cada vez más en un beneficio para México, pues
con todo, en el mundo desarrollado sigue siendo probablemente la economía con más
capacidad de adaptación.
4.- La productividad de los trabajadores mexicanos. Hay ejemplos que muestran que bajo
ciertas condiciones, tenemos posibilidad de disparar nuestra productividad. Se nota con los
migrantes y su exitoso desempeño en Estados Unidos pese a las adversidades que enfrentan,
pero también en los trabajadores de empresas de la industria aeronáutica o en los obreros de
las ensambladoras de automóviles, que están a la par de los más productivos del mundo.
Si lográramos la atracción de más y más inversiones locales y foráneas por la combinación de
todos estos factores, cambiaríamos nuestra historia.
En las bases más profundas de nuestra economía quedan múltiples motivos para el optimismo.
………………………………

