EMITE CFC RESOLUCIÓN FINAL SOBRE DOMINANCIA EN TERMINACIÓN DE
LLAMADAS EN REDES DE TELEFONÍA FIJA
Comunicado 07-2009
• Se confirma dominancia de Telmex
• Para los demás concesionarios, no hay información suficiente para determinar
que son dominantes
• Podría regularse a la empresa en materia de precios, calidad y obligaciones de
información
Viernes 06 de noviembre de 2009.- Hoy se publica la resolución final del Pleno de la
Comisión Federal de Competencia (CFC) sobre la investigación de dominancia en el
servicio de terminación de llamadas en redes fijas de telefonía. (1)

En esta resolución, se confirma que Telmex y su filial Telnor tienen poder sustancial en
la terminación de llamadas en sus redes. Para el resto de los concesionarios (2) de
redes públicas, el Pleno de la CFC resolvió que no existe información suficiente para
determinar que son dominantes en sus respectivas redes.

Con base en la resolución final de la CFC, la Comisión Federal de Telecomunicaciones
(Cofetel) podrá imponer obligaciones específicas en términos de precio, calidad u
obligaciones de información a las empresas que resultaron dominantes.

No habrá lugar a sanciones para agente económico alguno, dado que se trata de una
declaratoria sobre las condiciones de competencia en un mercado determinado con
miras a una posible regulación, sin que se prejuzgue sobre la realización de prácticas
monopólicas.
--o0o-1. http://www.cfc.gob.mx/docs/pdf/dc-03-2007.pdf
2. Axtel en conjunto con su subsidiaria Avantel; Alestra; Maxcom; Protel I-Next; Marcatel Com; Grupo de Telecomunicaciones
Mexicanas; Bestphone, Cablevisión, Televisión Internacional, TV Cable y Telecable de Chihuahua; Megacable Comunicaciones de
México, Comercializadora de Redes Públicas de Telecomunicaciones, Operadoras de Sistemas de Televisión por Cable, Cable Net
Internacional, TV Cable de León, Sistemas Interactivos de Telecomunicaciones, Tele Cable de la Laguna, Mega Cable y Telecable
Centro Occidente; México Red de Telecomunicaciones, Tele Cable del Estado de México, Grupo Cable TV de San Luis Potosí y
Tele Azteca.
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