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El interés de Televisa por adquirir el 50 por ciento de la deuda de Iusacell va más allá de
la intención por controlar un porcentaje del mercado de la telefonía móvil, advierte
Aleida Calleja, quien señala que Emilio Azcárraga pretende incrementar su presencia
entre los servicios convergentes, que le ayude a edificar un monopolio con mayor
influencia social y política.

Aleida Calleja Gutiérrez

Como lo habíamos anticipado en este medio (Zócalo No. 142, diciembre de 2011), sería en
los primeros meses del año que se definiría por parte de la Comisión Federal de Competencia
(Cofeco) la aprobación o no de la concentración Iusacell-Televisa. La hora llegó.

Durante la tercera semana de enero, el tema empezó a propalarse de manera más intensa en
los medios y trascendió que las televisoras acentuaban las presiones en contra del órgano
antimonopolio, en especial contra su presidente, Eduardo Pérez Motta.

Días agitados en los que aprovecharon las pantallas para dar vuelo a la demanda de la
perredista Esthela Damián Peralta, quien, en el noticiario estelar de Televisa, con Joaquín
López-Dóriga, exigía la renuncia de Pérez Motta a causa del incremento de la tortilla; por su
parte, Tv Azteca hizo lo propio a través de su noticiario “Hechos”, defendiendo la alianza
porque supuestamente eso beneficiaría a la competencia y a los usuarios de telefonía móvil. Lo
que desde hace un año anticipó el periodista Miguel Ángel Granados Chapa respecto a esta
fusión, que tuvo como respuesta la descalificación de la televisoras a su persona, se
corroboraba en los hechos.

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Iusacell y Tv Azteca, amenazó, a través de su vocero, Luis
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Niño de Rivera, con entablar demandas penales y administrativas en contra de Eduardo Pérez
Motta, incluyendo pedir su recusación para evitar que participara en la decisión por supuestas
filtraciones de la operación a una casa de cambio.

La utilización de las pantallas por parte del duopolio televisivo es una ya tradicional práctica
que tiene como fin presionar y amagar a todos aquellos actores que se atrevan a tocar sus
intereses, que se vuelve especialmente grave cuando de instituciones estatales se trata, pues
prácticamente se convierte en un desafío a éstas a través de las frecuencias que el propio
Estado le concesionó, pero que utilizan como si fueran de su propiedad y no un bien de los
mexicanos.

Las burdas presiones por parte del presidente de Grupo Salinas fueron más evidentes cuando
envió un mensaje a quien preside la CFC, el pasado 20 de enero vía Twitter, en el que le
decía (he) “cancelado las acciones legales que te preocupan”. En respuesta, a través de un
comunicado de prensa, Pérez Motta contestó que así como no debe admitirse presiones,
tampoco puede aceptarse favores, por lo que afirmó que si la empresa Iusacell se sentía
afectada, tenía la prerrogativa de ejercer su derecho a proceder de manera legal.

Desde el 12 de octubre, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) alertó
sobre este proceso mediante un comunicado que afirmaba que esta alianza constituiría un
riesgo para la competencia, la calidad y la diversidad de la comunicación y las
telecomunicaciones, de por sí afectadas por niveles altísimos de concentración en la
propiedad mediática que pone en riesgo el debate democrático en nuestro país.

Como en la otrora Licitación 21 ganada por Nextel y Televisa, el proceso empezó con
irregularidades, pues antes de que la Cofeco diera su resolución, meses antes, el martes 5 de
abril de 2011, Grupo Televisa notificó a la Bolsa de Nueva York la existencia de negociaciones
para adquirir 50 por ciento de las acciones de Iusacell, de Grupo Salinas, concesionario de Tv
Azteca. Dos días después, Televisa informó del acuerdo a través de un comunicado a la Bolsa
Mexicana de Valores.

La inversión por mil 600 millones de dólares no beneficia directa ni indirectamente a los
usuarios de te-lecomunicaciones. Se trata de una inversión sólo para pagar a los acreedores
de Iusacell. Como se muestra en la gráfica, el sector de las telecomunicaciones ha mostrado
un déficit histórico de inversión de capital. La inversión se requiere para incrementar la
cobertura social y modernizar las redes de infraestructura móvil hacia servicios de
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telecomunicaciones más avanzados.

Sin embargo, desde sus orígenes, el plan de negocios de Iusacell está dirigido para competir
por el mismo nicho de mercado que Nextel: usuarios con nivel socioeconómico alto que
pueden tener un plan tarifario; mientras que millones están en los planes de prepago debido a
su baja capacidad económica: en ese sentido no hay plan alguno para que esa concentración
beneficie la cobertura social que tanto necesita el país.

La decisión de Grupo Televisa para salir al rescate de Iusacell tiene implicaciones más allá del
interés por la telefonía celular o servicios de ban-da ancha móviles, sobre todo debido a la
grosera concentración de recursos comunicacionales, como nunca antes en el país, pasando
de un duopolio a un monopolio en la televisión con todos los alcances que conllevan los
procesos convergentes entre las telecomunicaciones y la radiodifusión.

No repetiré la información ampliamente difundida acerca de los datos económicos y legales
por diversos actores, entre ellos la AMEDI 2, para argumentar en forma sólida la oposición a
esta concentración. Lo cierto es que separar las telecomunicaciones de la radiodifusión en
plena convergencia tecnológica, más que una miopía, es una argumentación técnica que sirve
como barrera para proteger poderosos intereses económicos, como en el caso de esta
alianza.

Días antes de la resolución de la Cofeco, el 24 de enero, se registró una importante reacción
pública reflejada en desplegados de periódicos de circulación nacional, firmados por un
centenar de organizaciones y expertos, académicos y personalidades de la vida pública.

Al cierre de esta edición, se desconoce el sentido de la resolución de la Cofeco. En un
escueto comunicado, el órgano afirmó que por mandato del último párrafo del Artículo 31 bis de
la Ley Federal de Competencia, resultado de las recientes reformas a la Ley, la Comisión y
todos sus funcionarios están imposibilitados para pronunciarse en forma pública en relación
con el expediente, hasta que en la resolución del Pleno se notifique a los agentes económicos
involucrados. El resultado se conocerá, a más tardar el 7 de febrero.

El escenario más mencionado es que se haya aprobado la concentración bajo condiciones
para las televisoras, en una especie de decisión ‘salomónica’; sin embargo es ingenuo, pues
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en otras fusiones que la Comisión Federal de Competencia aprobó a las televisoras han
omitido de manera flagrante su ordenamiento, como ha sido en los casos de la adquisición de
TVI y Cablemás por Televisa, para dar el must offer y la desinversión obligada de PCTV. Si la
aprobación se diera sin ninguna condición, sería el escenario peor y francamente probable su
rechazo.

La visita del Presidente Calderón a las instalaciones de Televisa en la semana anterior a la
sesión de la Cofeco donde se resolvería el caso, no hace sino pensar que una vez más se
doblegó ante las televisoras para dar línea a la aprobación. Como es costumbre, las televisoras
aprovechan la actual coyuntura electoral para ganar más privilegios.

De darse la aprobación de esta alianza estaremos ante la violación del artículo 28 de la
Constitución que prohíbe los monopolios, pero sobre todo, frente a la mayor concentración de
recursos comunicacionales en la historia de este país, signo de la decadencia de las
instituciones del Estado y la regresión de la democracia a manos de los poderosos dueños de
la televisión, coludidos para seguir dominando a la clase política. El poder fáctico fortalecido
como nunca, como signo de impunidad.

1 El 7 de abril de 2011, Grupo Televisa adquirió los derechos de fideicomisario respecto del
1.093875 por ciento de las acciones representativas del capital social en circulación de GSF,
con base en el Reporte Anual 2010 de Televisa a la Bolsa Mexicana de Valores.

2 www.amedi.org.mx
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