
El objetivo principal del documento expone la problemática derivada de los altos costos
del espectro radioeléctrico que actualmente privan en México, y la necesidad de reducir
los montos de los derechos fijados en la Ley Federal de Derechos (LFD) por el uso de
este bien de dominio público.

El espectro radioeléctrico es el insumo indispensable para la provisión de cualquier
servicio inalámbrico, por lo que su costo se vuelve un factor determinante en las
posibilidades de incrementar la cobertura y calidad de los servicios de telefonía y acceso
a Internet móviles.

En junio de 2020 el IFT envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
una propuesta de modificación a la LFD con el objetivo de ajustarlos a la baja para que
reflejen los costos de este recurso, con base en las mejores prácticas internacionales,
junto con una propuesta de acreditamiento de las inversiones en infraestructura de los
concesionarios para llevar servicios móviles a poblaciones que no cuentan con ellos,
contra el pago de los derechos por el uso de las bandas de frecuencia
correspondientes.

Sin embargo, el 8 de septiembre 2020, la SHCP envió al Congreso de la Unión el
Paquete Económico 2021 que incluye propuestas de modificación a la LFD para el
ejercicio fiscal 2021, pero a diferencia de la propuesta para reducir los montos de los
derechos presentada por el IFT, la SHCP incluyó incrementos del 48% en dos de las
bandas móviles (800 y 850 MHz), mantuvo sin cambios (más allá de la inflación) tres de
las bandas (AWS, PCS Y 2.5 GHz) y propuso valores 186% superiores a los propuestos
por el IFT para tres bandas hoy no tasadas en la LFD (600 MHz, Banda L y 3.3 a 3.6 GHz),
estas últimas propicias para el despliegue de los nuevos servicios de quinta generación
o 5G.

(http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/espectro-
radioelectrico/efectosyalternativasdelainiciativadereformaalaleyfederaldederechospara202
1enmateriadeespectroradioel.pdf)

De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:
       

 

ASUNTO: Síntesis del documento firmado por los Comisionados del IFT “Efectos y
alternativas de la iniciativa de Reforma a la Ley Federal de Derechos para 2021 en
Materia de Espectro Radioeléctrico”.
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Los precios altos por el espectro radioeléctrico, junto con el hecho de que la mayor
parte corresponda al pago de los derechos anuales, resultan en barreras a la entrada a
nuevos competidores en el mercado, desincentivan la participación en nuevos procesos
de licitación pública de espectro, ponen en riesgo el despliegue de infraestructura y las
inversiones para los nuevos servicios de quinta generación 5G, limitan las mejoras de
cobertura y calidad de los servicios y potencialmente podrían implicar incrementos en
los precios de los servicios para los usuarios finales.

Los montos actuales de los derechos por el uso del espectro son, en promedio,
superiores en 60% de la mediana internacional (con base en una muestra que incluye a
40 países) y que esta diferencia crecería casi a 70% con los incrementos propuestos por
la Secretaría.

De igual forma, la propuesta de la Secretaría consiste en que el 80.5% del valor total de
cada banda corresponda a los derechos anuales y que menos del 20% corresponda al
pago de la contraprestación por el otorgamiento de la concesión (o prórroga), cuando la
media internacional resulta en que sólo el 30% del valor total de una banda de espectro
radioeléctrico corresponde a los pagos anuales y el 70% restante a la contraprestación
por el otorgamiento de la concesión; Esto inhibe la entrada de nuevos competidores al
tener que pagar altísimos montos por los derechos anuales.

El incremento propuesto por la SHCP para las bandas de 800 MHz/850 MHz tendría un
impacto inmediato en los concesionarios estimado en $981 millones de pesos anuales
adicionales por el pago de derechos, situación que no brinda certeza a los operadores
ni a sus inversiones, de igual forma, dicho monto no estuvo considerado por los
operadores al momento de obtener sus concesiones.

Dicho todo lo anterior, se concluye que, lejos de representar un beneficio social, la
propuesta de la SHCP tendría impactos negativos para la conectividad y el
bienestar de la población, desincentivaría las inversiones y la participación en futuros
procesos licitatorios, incrementaría la posición asimétrica del AEPT, limitaría las
posibilidades de que se ofrezcan en México servicios de última generación (5G) y,
además, no garantizaría que el Estado recibirá mayores ingresos por concepto de
derechos derivado de la falta de interés en nuevas licitaciones de espectro y del posible
regreso de mayores cantidades de espectro por parte de los actuales operadores.
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Derivado de los efectos negativos comentados en este documento, y la afectación que
en el muy corto plazo, se recomienda no aprobar la propuesta en materia de derechos
por uso del espectro enviada por la SHCP y solicitar la integración formal de un grupo
de trabajo entre autoridades involucradas del Gobierno Federal y del IFT para definir
conjuntamente una propuesta integral adecuada de reforma a los derechos por uso del
espectro, en beneficio del desarrollo nacional y del bienestar de los usuarios,
considerando la propuesta y elementos que el IFT presentó ante la SHCP.

Finalmente, con base en el análisis del presente documento y considerando los efectos
negativo que genera un alto costo del espectro en México impuesto de manera
obligatoria vía los derechos anuales y no determinado libremente en una licitación,
desde el año 2019 el IFT ha propuesto a la SHCP un esquema integral de pago de
derechos por el uso del espectro que hace énfasis en modificar la LFD para disminuir el
nivel de las cuotas de derechos de las bandas actualmente asignadas, con base en la
comparativa internacional.

      

SALAZAR & SOLÍS ABOGADOS, S.C.
Av. Álvaro Obregón 270 interior 150 – A
Col. Hipódromo, C.P.  06100, Cuauhtémoc
Tel: 5511689893

www.salazarysolisabogados.com

Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora
Salazar & Solís Abogados, S.C.


