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Ciudad de México a 16 de febrero de 2017
A LAS 18:00 HORAS DE ESTE DÍA CONCLUYÓ EL CONCURSO DE 66 FRECUENCIAS DE RADIO EN EL SEGMENTO DE
535 A 1605 kHz DE LA BANDA DE AMPLITUD MODULADA (LICITACIÓN IFT-4)

•

El proceso inició el martes 14 de febrero a las 10:00 horas y concluyó el 16 de febrero a las 18:00 horas.

•

Se recibieron ofertas de 16 participantes por el 100 por ciento de las 31 frecuencias de AM disponibles
en el proceso de presentación de ofertas.

•

Las ofertas más altas recibidas superaron, en promedio, 7 veces la suma de los Valores Mínimos de
Referencia establecidos para esas frecuencias, al acumular 133 millones de pesos.

A las 18:00 horas del día de hoy finalizó el proceso de presentación de ofertas para 66 frecuencias de radio de la
banda de Amplitud Modulada en el segmento de 535 a 1605 kHz, toda vez que durante los últimos 30 minutos de
extensión de tiempo previos a esa hora (18:00 horas) no se presentaron nuevas posturas en el Sistema Electrónico
de Registro y Presentación de Ofertas (SERPO), de conformidad con las bases de licitación correspondientes.
Este concurso, al igual que el de la banda de FM, rebasó las expectativas que sobre él se tenían. En promedio, las
ofertas más altas recibidas por los 16 participantes resultaron siete veces la suma de los Valores Mínimos de
Referencia de las 31 frecuencias para las que se recibieron posturas por un total de 133 millones de pesos. Con ello
concluye esta etapa correspondiente a la presentación de ofertas de los participantes en AM y FM. El total de los
componentes económicos de los concursos de AM y de FM en la Licitación IFT-4 ascendió a 1,578.9 millones de
pesos.
De acuerdo con las bases de licitación, el día de mañana se publicará en el portal de Internet del Instituto el
resultado del concurso de la banda AM.
Es la primera vez que el proceso de asignación de frecuencias de radio para uso comercial se realiza a través de
una licitación pública y es el primer proceso de asignación de frecuencias de radio para uso comercial en más de
dos décadas.
En las siguientes horas se dará a conocer la lista completa de las personas físicas y morales participantes en la
licitación de las frecuencias de radio AM y FM, incluyendo las ofertas más altas y los números de folio
correspondientes.
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-----------------------------------------------* * * * * ** * ** * * *----------------------------------------------------EI Instituto Federal de Telecomunicaciones {IFT} es el órgano autónomo encargado de regular, promover y
supervisar el desarrollo eficiente en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones en México, además
de ejercer de forma exclusiva las facultades en materia de competencia económica en dichos sectores, de
conformidad con el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6, 7,
27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013.
Coordinación General de Comunicación Social
Insurgentes Sur 1143 ler. Piso, Col. Nochebuena,
Del. Benito Juárez, Ciudad de México. C.P. 03720
Tels. 50 15 40 21 y 50 15 42 00
www.ift.org.mx
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