
El IFT expresa su reconocimiento a la decisión de la Cámara de Diputados de reducir los
montos de los derechos en la banda de 800 MHz propuestos en la iniciativa de reforma a
la Ley Federal de Derechos presentada por el Ejecutivo Federal.

Los Comisionados del Pleno del IFT hacen un respetuoso llamado al Senado de la
República para que, en su labor de cámara revisora, considere reducir los montos de los
derechos contenidos en los artículos 244-H, 244-I y 244-J de la iniciativa, los cuales se
refieren a bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico.

Los montos de los derechos que la iniciativa de reforma establece para las bandas del
espectro identificadas para la provisión de servicios 5G son 186% superiores a los
propuestos por el IFT para esas bandas y, de mantenerse en esos valores elevados, no
sólo se pondrían en riesgo los procesos de licitación previstos para esta porción del
espectro radioeléctrico, sino que se podría retrasar irremediablemente la introducción de
estas tecnologías en el país, en perjuicio de toda la población y de la competitividad
nacional.

Las telecomunicaciones han demostrado su enorme valor para informar y comunicar,
además como herramienta fundamental para paliar de mejor manera los efectos
adversos de la emergencia sanitaria que nos aqueja y para una reactivación económica
del país más rápida.

De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:
            

   
 

ASUNTO: Síntesis del COMUNICADO por el que el Instituto Federal de
Telecomunicaciones hace un respetuoso llamado al Senado para considerar menores
montos de derechos para espectro 5G.

El miércoles 21 de octubre de 2020 se emitió el Comunicado 74/2020 por medio del cual se
hace un llamado al Senado para considerar montos más bajos para el espectro 5G. [i]

(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-instituto-federal-de-
telecomunicaciones-hace-un-respetuoso-llamado-al-senado-para-considerar)
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Las tecnologías 5G facilitarán el acceso del país a una Economía Digital integral que
beneficie a todos los mexicanos, además las redes 5G son un facilitador del despliegue
de otras tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), la Inteligencia Artificial o el
Big Data, que juntas tienen un impacto transversal en aspectos como la automatización
de procesos industriales, el transporte inteligente y autónomo, la tele-educación, la tele-
medicina, el entretenimiento a través de realidad virtual y realidad aumentada, el
gobierno electrónico y el comercio electrónico, entre muchas otras aplicaciones.

Para que estas tecnologías puedan desplegarse, se requiere de grandes cantidades de
espectro radioeléctrico que deben hacerse disponibles en distintas bandas de
frecuencias. Las tecnologías 5G, en su conjunto, requerirán de hasta 10 veces mayor
cantidad de espectro que el total que hasta ahora se ha asignado para las tecnologías
móviles en México.

Es por eso que el monto de los derechos por el uso del espectro radioeléctrico que
los concesionarios deberán pagar anualmente resulta de la mayor relevancia,
especialmente considerando que el nivel de los derechos de las bandas actualmente
asignadas es muy alto, con respecto a su nivel medio internacional.

Estos altos costos pueden provocar el resultado contrario al esperado, el Estado podría
ver reducida la recaudación en lugar de incrementarla, tanto por la falta de
participación en licitaciones como por nuevas devoluciones de espectro por parte de los
actuales concesionarios.
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[i] Con fundamento en los artículos 6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.


