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INSTRUCTIVO para los Agentes Economicos qt.Je reqt.Jieran opinion favorable en materia de
competencia economica del lnstituto Federal de Telecomunicaciones para partlclpar
en Ia LICITACION PUBLICA PARA OTORGAR CONCESIONES PARA OCUPAR LAS
POSICIONES ORBITALES GEOESTACIONARIAS 113° OESTE Y 116.8° OESTE Y EXPLOTAR LAS
BANDAS DE FRECUENCIAS ASOCIADAS C Y Ku EXTENDIQAS, ASf COMO LOS DERECHOS DE
EMISION Y RECEPCION DE SENALES PARA LA PROVISION DE CAPACIDAD SATELITAL PARA
EL SERVICIO FIJO POR SATE LITE (LICITACION No. IFT-2 o Licitacion).
Este instructivo se emite por el lnstituto Federal de Telecomunicaclones (lnstituto) de
conformidad cor lo_dispuesto en los articulos 28, p6rrafos decimo quinto, decimo sexto.
decimo septimo y decimo octavo, de Ia Constitucion Politico de los Estados Unidos
Mexicanos; 98 de Ia Ley Federal de Competencia Economica (LFCE); de las Disposiciones
Regulatorias de Ia Ley Federal de Competencia Economica para los sectores de
telecomunicaciones y radiodifusion. que le sean aplicables; 1°, 3°, 4o fraccion IV inciso f). ',
y 29 cuarto p6rrafo. apartado C) fraccion VI del Estatuto Org6nico del lnstituto Federal
de T<;Jiecomunicaciones.

'

Los Agentes Economicds que quleran partlcipar en Ia Llcltacion deber6n atender lo
siguiente:
1)

Remitir a Ia Unidad de Competencia Economica del lnstltut6 escrlto de solicitud
de opinion (Solicitud de Opinion) en ,terminos de los articulos 98de Ia LFCE y de
las Disposiciones Regulatorias de Ia Ley Federal de Competencia Economica para
los sectores de telecomunicaciones y radiodlfusion que le sean aplicables. mlsmo
que deber6 acompanarse de Ia informacion y documentacion que se indica en
el cuestionario que mas adelante se incorpora a este instructivo (Cuestionario).

2)

Los Agentes Economicos deber6n presentar Ia Solicitud de Opinion loi dias 13 y
14 de agosto del dos mil catorce. como se indica en Ia convocatoria o bases de
Ia Licitacion.
'

3)

La entrega de Ia informacion y documentacion conforme a este lnstructivo y el
C,uestionario son requisitos indispensables para iniciar el procedimiento de opinion
ante esta autoridad.

,,

La omision de cualquier elemento solicitado lmpide a esta autoridad iniciar el
tr6mite y dificulta o imposibilita el an61isis de competencia previsto en los articulos
58. 59, 61. 62, 63 y 64 de Ia LFCE.
4)

En coso de que los Agentes Economicos no presenten Ia informacion y
documentacion completa en su Solicitud de Opinion, ellnstituto. de conformidad
i
I

con el articulo 98 de Ia LH~E, emitird acuerdo de prevencion dentro de los diez
dias h6biles siguientes a Ia presentacion de dicha sollcitud.
Los Agentes Economicos deber6n dar contestacion al acyerdo de prevencion, a
satisfacci6n dellnstitt,~to, en un plazo de diez dias h6biles~contados a partir de que
surta efectos Ia notificacion de tal acuerdo.
"
En coso de que los Agentes Economicos no presenten Ia Informacion o Ia
documeQtacion requeridas en el acuerdo de prevencion o no sea satisfactoria
para este Institute, Ia Solicitud de Opinion se tendr6 por no presentada, de
conformidad con el articulo 98, fraccion II, de Ia LFCE.
5)

El lnstituto emitir6 acuerdo que tendr6 por presentada Ia Informacion o Ia
documentaclon faltantes dentro de los diez dias h6biles siguientes a Ia
presentacion de dicha solicltud, cuando los Agentes Economicos hubieren
presentado Ia informacion y documentacion solicitada en este Instructive y
Cuestionario de forma completa, o dentro de los diez dias h6biles siguientes al dia
en que den respuesta al acuerdo de prever:\cion a satisfaccion de este lnstituto.

6)

Los Ag§fltes Economicos d13ber6n presentar Ia informacion y documentacion en
idioma espanol; y podr6n presentarla en idioma distinto al espano!, para lo cual
deber6 acompanar Ia traduocion al idioma espanol, realizada por un perito
traductor, de los aspectos que bajo su responsabilid9d estime relevantes, sin
perjuicio de que el Institute pueda solicitor a los AgentEfS Economicos que se
amplie o se reallce en su totalidad Ia traduccion al idioma espanol por perito
traductor, cuando lo considere pertinente. Ellnstituto no tomar6 en consideracion
el ~exto de los documentos que esten en idioma dist.into al espanol.
Para el coso de que se presente informacion o documentos en idioma distinto al
espafioL las traducciones y sus ampliaciones realizadas por pe(ito traductor ser6n
a costa del Agente Economico. En coso que el Agente Economico no rea lice Ia
ampliacion de Ia traduccion que ordene el lnstituto, se tendr6n por no
presentados los documentos.

' Agentes
7) Adem6s de presentar Ia informacion y documentos por escrito, los
Economicos deber6n presentarlos de manera electronica a troves de un
dlspositivo de almacenamiento port6til (USB o CD) en aplicaciones de formato
abierto de Hojas de C61culo y/o Procesadores de Texto. Los archivos electronicos
deber6n guardar plena ldentidad con los ejemplares impresos.
8)

La presentacion de informaci,on o documentacion falsa sera motivo de sancion,
con fundamento en los articulos 121 y 127, fraccion IlL de Ia LFCE, asi como 27
del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, con independencia de las de
sancionesprevistas en Ia legislacion aplicable.
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9) La Solicitud de Opinion deber6 presentarse en Ia Oficialfa de Partes del lnstituto

en dfas h6biles, en horario de 9:00 a 18:00 horas, en el siguiente domlcilio:
lnsurgentes Sur 1143 Col. Nochebuena, Delegacion Benito Juarez,
Mexico, D.F. C.P. 03720.
'

I

10) La entrega de Ia informacion y documentacion indicada en este instructivo y en

el Cuestionario no obliga allnstituto a emitir una opinion favorable.
'
11) De cdnformidad con el articulo 125 de Ia LFCE, Ia informacion y documentacion

presentada por los Agentes Economlcos podr6 ser clasificada como confidencial
cuando asf lo senalen, acrediten que Ia informacion y documentacion tiene tal
car6cter y presenten un resumen de Ia informacion. a satisfdccion del lnstituto,
para que sea glpsado el expediente o, en su coso, las razones por las que no
puedan realizar 'dicho resumen, en cuyo coso ellnstituto podr6 hacer el resumen
correspondiente.
12) Por informacion conflden<;:ial debe entenderse aquella que de divulgarse pueda

causar un dono o perjuicio en Ia posicion competitiva de quien Ia haya
proporcionado. contenga datps personales cuya difusion requiera su
consentimlento, pueda poner en riesgo su seguridad o cuando por dlsposlclon
legal se prohfba su divulgacion. En este ultimo supuesto, se deber6 acredltar por
que Ia informacion se adecua al supuesto legallnvocado. No podra'conslderarse
como irifurmacion confidencial aquella que se encuentre en registro~· publicos o
fuentes de acceso publico (internet registros publicos de Ia propiedad y de
comercio, etc.).
13) Las dudas y aclaraciones referentes al presente instructivo ser6n atendidas porIa

Direccion General de Concentraciones y Concesiones al numero telefonico 50152453, en dfas y horas h6biles.

Conforme a lo precisado en este lnstructivo, los Agentes Economicos deber6n presentar
Ia informacion y documentacion que se preclsan en el siguiente cuestionario:

\

\

CUESTIONARIO

1. DATOS GENERALES E INFORMACI6N CORPORATIVA
1.1 Nombre, denominaci6n o raz6n social y naclonalldad del solicitante (Solicitante) y,
en su coso, de coda una de las personas que lntegren un consorcio (Consorcio. tal
y como se define en las Bases de Ia Licitaci6n). 1
En Ia solicitud del Consorcio, el representante legal y las partes que lo integran
deber6n describir detalladamente:
1.2 Nombre del representante legal y testimonio notarial o copia certificada del
documento o instrumento que contengc(Jas facultades de representaci6nl de
conformldad con las formalldades establecidas en Ia legislaci6n apllcable, con Ia
que acredlte su personalldad, domicilio en Ia Ciudad de Mexico para oir y recibir
notificaciones y personas aliforizadas,en terminos de los p6rrafos segundo o tercero
del articulo 111 de Ia LFCE. asi como telefono, correo electr6nico y otros datos que
permltan su pronto localizacl6~.
I

En el coso .de un Consorcio. las personas que lo integran deber6n designar a un
representante y domicilio comun para los efectos previstos en el p6rrafo anterior.

1.3 Copia simple de las escrituras constitutivas y. en su coso. de las ultimas ref6rmas a los
estatutos sociales del Solicitante, o, en su coso. de coda una de las personas que
integren el Consorcio en Ia Lioitaci6n;
I

1.4 El representante legal del consorcio deber6 describir detalladamente:
a) La flgura legal'que adoptar6 el Consorcio, Ia manera en que sera administrado y '
las actividades que realizar6 durante Ia Licitaci6n y, de ser el coso. 'al resultar
ganador;
b) La partlcipacl6n que tendr6 coda una de las personas que lo integran, asi como
sus·funciones dentro del mismo;
c) Cualquier tipo de convenio, acuerdo o distribuci6n formal o informal de
obligaciones y derechos; asi como Ia manera en que se exlgir6 el cumplimiento
de coda uno;

1

Consorclo: El conjunto de dos o mas personas ffsicas y/a moral(\ls que tengan el prap6sito de participar
Ia Llcltacl6n como un mlsmo lnteresado/Participante. a troves de cualquier esquema de .. asocia ·
jurfdlcamente valldo conforme a Ia leglslaci6n mexico no y atendiendo a lo establecldo en el numeral 6.2. .
de las Bases
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d) La manera en que se van a relacionar. para efectos de Ia Licitacion, las personas
que integran el Consorclo. conforme a tales convenios o acuerdos;
~

e) La forma en que las partes pretenden asumlr los derechos y obligaciones materia
del Titulo de Concesion, en coso de resultar ganador de Ia Licltacion;
f)

Las reglas de informacion y de colaboracion entre las partes del consorclo para
participar en Ia Licitacion; y

g) La forma en Ia que obtendr6n financiamiento para cumplir con las obllgaclones
pactadas. causas de terminaclon ylas garantias por posibles incumplimientos.
1.5 Descrlpclon de Ia estructura del capital social del Solicitante o, en su coso. de coda
una de las personas que integren el Consorcio en Ia Licitacion. sean sociedades
mexicanas o extranjeras.
En el coso del Consorcio se podr6 presentar Ia certificacion del capital social y de Ia
estructura accionaria actual de coda Agente Economico que lo integra. Este
documento deber6 ser emitido par el Presidente del eonsejo de Administracion,
1
Administrador Onico o persona facultada para ello.
\
En coso de que el Solicitante sea una per'sona moral. identifique Ia particlpaclon de
cad a uno de sus socios o accionistas. directos e indirectos. hasta llegar a un nivel de
personas fisicas que ostenten 5% o mas ae sus acciones. Esta informacion debe ser
suficiente para identificar a las personas que tienen el contr<;>l en ultima instancia del
Solicitante. En su coso. presente esta informacion para coda una de las personas que
integran el Consorcio.
/
1.6 Respecto de las personas que se ldentifiquen o refieran en el punto 1.5, describa
ppra coda uno su objeto social. las actividades que realiza. asi como los productos
y serviclos rei<Jcionados con telecomunlcaclones y radlodifuslon que ofrece.
1. 7 Respecto de las personas que se identifiquen en ~I pun to 1.5 identifique y describa,
para coda uno. Ia participacion accionarla directa o lndlrecta, yo sea mayoritaria o
minoritaria, que tenga en otras sociedades. Resp(\Jcto a estas ultimas, identifique
para coda una su denominacion o razon social. de~criba su objeto social. asi como
las actividades economicas que efectivamente realiza, los productos y serviclos
relacionados con telecomunicaciones que ofrece, y las concesiones y permisos
otorgados por el gobierno federal de los que sea titular. Presente diagrama(s)
corporativo(s) de los Agentes Economicos que se identifiquen en el punto 1.5
respecto a las sociedades en las que participen.
1.8 Precisar si el Sollcitante o bien,cada uno de los Agentes Economlcos que Integ ran el
Consorcio forman parte de un grupo de interes economico. En su coso. proporclonar
Ia descrlpci<?n del grupo, particularmente: i) las relaciones accionarias. operativas o

comerciales, horizontales y verticales, entre las sociedades que lo integran; y, ii) las
actividades econ6micas que coda sociedad realiza en el extranjero yen Mexico, asi
como una descripci6n precisa de los productos o servicios que ofrecen. Proporcionar
adem6s un diagrama corporativo que ilustre Ia informacion requerida en los
numerales i) y ii) que precise las tenendas accionarias directas e indirectas de todas
las personas, fislcas o morales, integrantes del grupo de interes econ6mico.
1.9 De las contfoladoras en ultima instancia y de las' personas o sociedades que cuentan
con concesiones y permisos que haya identificado en los puntos 1.5, 1.6 y l. 7
anteriores, durante el ultimo ano, identiftque:
a) A los miembros de sus consejos de administraci6n, el cargo, Ia fecha
nombramiento y su duraci6n en el mismo;

dE~

su

b) Si dichos miembros tambien forman parte de los consejos de administraci6n de
otras empresas y, de ser as[,
/

c) Precise. Ia denominaci6n de esas empresas y el grupo de interes econ6mico al
que pertenecen; y
d) Si cuentan con concesiones y permisos para prestar servicios de
telecomunicaciones y radiodifusi6n, de ser el coso, precise el nombre del
concesionario y Ia fecha en Ia que haydn sido otorgados, asi como los serviclos
efectivamente prestados y las zonas geogr6ficas efectivamente cubiertas.

1.10 Presente estados financieros auditaqos para coda uno de los ultlmos tres anos de
las sociedades controladoras en ultima instancia del Solicitante y, en su coso. de las
sociedades controladoras en ultima instancia de coda una de las personas que
lntegren el Consorcio. lncluya las notas anexas a dichos documentos.
1.11 Describa Ia estructura de Ia deuda actual del Solicitante b, en su coso, de coda
una de las personas que integren el Consorcio en Ia Ucitaci6n, sean sociedades
mexlcanas o extranjeras. identificando a sus principales acreedores y su partlclpacl6n
en Ia deuda total del Solicitante.
1.12 En coso de que actualmente existan opciones de compra/venta, intercambio de
acclones. deuda convertible en acciones o cualquier otra operaci6n que implique
Ia adqulslcl6n o que se ejerza, directa o lndirectamente, el control de hecho o de
derecho sobre el Solicitante o de coda una de las personas que integren el
Consorcio, o se adquieran, directa o lndlrectamente, de hecho o de derech
activos, participaci6n en fideicomisos, partes soclales o acciones, so.bre el Sollci?ta
e
.
o tales personas, presente:
I

a) Copia de los contratos o acuerdos negociados entre las partes;
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b) Un resumen que incluya los principales terminos de los contratos o acuerdos;
c) El porcentaje de acciones o valores a adqulrlr, respecto al capital social;
/

d) Los plazas y montos o precjos de adquisici6n;
e) El nombre o denominaci6n social de Ia empresa adquiriente, asi como a sus
accionistas directos o indirectos; y
1
f) La estructura que resultar6, en ultima instancia, de la(s) operaci6n(es) senalada(s).

"

De aqui en adelante, se entender6 por Agentes Econ6mlcos lnvolucrados/Relaclonados
a las personas, sociedades, socios o accionistas identiflcadas en los puntos 1.5, 1.6, 1. 7 y
1.8 anteriores, incluyendo las que forrnen parte de los grupos de interes econ6mlco
listados.
2. INFORMACI6N DE PRODUCTOS Y MERCADOS
2.1 Respecto de coda una de las concesiones y los permisos para prestar servicios de
telecomunicaciones de las que sean titulares los Agentes Econ6micos
,
lnvolucrados/Relacionados, especificar:
a) El

nombr~

del concesionario y Ia fecha de otorgamiento;

b) Coda uno de los servicios efectivamente prestados, asi como y las zonas
geogr6ficas efectivamente cubiertas a troves de dichas concesiones y permisos;
c) Para coda tipo de servicio, el monto anual de ventas (en pesos corrientes) y el
numero de usuaries para coda un9 de los Oltimos cinco anos;
•

I

.

2.2 Copia de los proyectos de negocio o dooumentos equivalentes que· hayan
generado los 'Agentes Econ6micos lnvolucrados/Relacionados, respecto de Ia
ocupaci6n de las posiclones orbitales geoestacionarlas motivo de Ia Llcitaci6n. En su
cas9, describa con detalle:
a) Las nuevas inversiones previstas para instalar Ia infraestructura necesarla para
ocupar las POG, y poder ofrecer los servicios fijos por satelite; incluya los
mantas y los plazas de las inversiones;
b) Fuentes de financiamlento;
c) El costo de capital promedio por fuente de financiamiento;
d) Los plazas de recuperaci6n de Ia inversion y empezar a obtener utilidades;
\

e) Las ganancias en eficiencia que preve obtener;
\

Los costas de operaci6n, que incluyan costas de administraci6n y
mantenlmlento en terminos anuales;
I
g) Los servicios que ofrecer6 en coso de resultar ganador de Ia Licitaci6n;

f)
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h) La forma en que preve obtener ingresos en esta actividad. Describa el tipo y
Ia cantidad de clientes potenciales identificados, el volumen de ingresos
esperados y el tiempo en que preve obtener estos ingresos; y
i)

La capacidad satelital que destinar6 para servir a los clientes de Mexico.

2.3 Precise si los Agentes Economicos lnvolucrados/Reladonados, tienen firmados
acuerdos o convenios con otros Agentes Economicos que pdrticipen en el sector de
telecomunicaciones y/o radiodifusion. De ser el coso, precise los princlpales terminos
de dichos acuerdos y convenios, incluyendo sus objetivos y alcance, asf como sus
caracterfsticas tecnlcas y operativas. Preserite\copia de dichos actos. --1
~

2.4 Liste las localidades donde los Agentes Econom,lcos lnvolucrados/Relacionados son
concesionarios de redes publicas de telecomunicaciones.
2.5 En coso de que los Agentes Economicos lnvolucrados/Relacionados cuenten con ·
satelites en funcionamlento, presentar Ia siguiente informacion:
a) Zonas en las que los satelites.tienen huella (senale las zonas continentales y
especifique si en Mexico cuentdcon huella satelital), presente Ia informacion
separada para coda satelite;
b) Bandas de frecuencia en que ,opera coda uno de los satelites;
c) Posicion orbital geoestacionaria que ocupa coda uno de los satelites;
d) Servicios que actualmente ofrecen con coda uno de los satelites que opera:
servicios fijos, servicios moviles o serviclos de radiodifusion. En su respuesta
considere las caracterfsticas tecnicas y economicas de coda servicio,
presentando una breve descripclon de los servicios y de Ia politico de precios
para coda servicio, identificando los requisltos normativos para Ia prestaclon
de dichos servicios. Asimismo, precise los tlpOs de clientes a los que se atiende
en cad a tipo servicio satelital. asf como las caracterfsticas tecnicas que tienen;
identifique los usos prlnclpales de los 'servicios ofrecidos;
e) Presentar informacion que permita identificar las participaciones actuales de
mercado nacional y a nivel continental en servicios satelitales fijos, en terminos
de ingresos por ventas,. capacidad instalada, capacidad utilizada y
comercializada o de otros indicadores aceptables, por Agente Economico y
1
grupo economico. Considere, por una parte, a los satelites que tienen huella
en Mexico y, porIa otra, satelites que tengan concesion para proveer servicios
satelltales fijos en Mexico. Asimismo, considere tanto satelites que ocupan
poslclones orbitales qsignadqs a Mexico como satelites extranjeros;
f)

En c'aso de qu~ ellos.Agentes Economicos IJ:lvolucrados/Relacionados presten
servicios satelitales moviles, servicios satelitaies de radiodifusion u otras,
presente Ia informacion requerida en Ia pregunta anterior para coda uno de
dichos servicios;

;g) ldentifique a los clientes por tipo de servicio, indicando el valor y volumen
8de
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ventas anuales de los ultimos cinco anos, asi como las principales actividades
de coda cliente, senalando si son clientes locales, nacionales o regionales;
h) Presentar series de precios promedio mensuales pa;a los ultimos tres anos para
coda uno de los serviclos ofrecidos; y
I)

En el coso de los servicios satelitales fijos, identifique los operadores que
actualmente ofrecen ese tipo de serviclos en Mexico, asi como los operadores
que potencialmente pudieran ofrecer este tipo de servicios en el pais.

2.6 En el coso, de que los Agentes Economicos lnvolucrados/Relacionados comerciallcen
o presten servicios satelitales a troves de sistemas satelitales extranjeros.

cy

Detalle cu61es son los servicios satelltales que ofrece:: servicios fljos, servicios
moviles o servicios de radiodifusion. En su respuesta considere las caracteristlcas
tecnicas y economicas de coda serviclo, presentando una breve descrlpcion
de los servicios y de Ia politico de precios para coda servicio, identificando los
requisitos normativos para Ia prestacion de dichos servicios. Asimismo,
identifique los usos principales de los servicios ofrecidos:

b) Senale cu61 es el proceso que le permite ofrecer servicios satelltales. En su
respuesta senale de donde obtiene Ia capacidad satelital. caracteristicas de
los contratos que formaliza (plazos, costos, capacidad, etc.) y demos
cuestiones!que considere relevantes en el proceso;
c) ldentiflque a los operadores sat~litales con los que puede contratar capacidad
satelital. Presente informacion que permtta cqnocer Ia capacidad instalada y
disponible que puede ser comercializada en Mexico en Ia actualidad;
d) Senale cu61 es el costo total actual en el que incurre para Ia prestaclon de los
servicios satelitales. Presenfe una llsta de los diferente's elementos en el proceso
de produccion, identificando el porcentaje de costo que representa coda
rubro, en especial. senale cu61 es el porcentaje de costo que representa el
arrendamiento de capacidad satelltal;
e) ldentifique a los clientes por tipo de servicio, indicando el valor y volumen de
ver1tas anuales de los ultimos cinco anos, asi como las principales actividades
de coda cliente, senalando si son clientes locales, nacionales o regionales; y

f)

Presente series de precios promedio mensuales para los ultlmos cinco anos para
coda uno de los servicios ofrecidos;

2.7 En coso de que los Agentes Economicos' lnvolucrados/Relacionados, sean
demandantes de servicios satelitales presente Ia siguiente informacion:
a) Describa los servicios que demanda actualmente: servicios fijos, servicios moviles
o servicios de radiodifusion. En su respuesta senale las caracteristicas tecnlcas,
normativas y economlcas de los servicios, asi como una breve descripcion del uso
que le da a los serviclos satelitales contratados;
b) Senale cu61es son las caracteristicas de los contratos vigentes que formaliza p

I

Ia contratacion de este tipo de servicios (plazas, costos, capacidad, etc.);
c) ldentifique a sus principales proveedores de servicios satelitales, senale si estos son
comercializadores de capacidad satelital de terceros, o si comercializan
capacidad satelital directamente de sus satelites. Asimismo, presente el monto
total pagado, asi como el volumen de compra de los servicios satelitales,
presente, en forma anual. Ia informacion por proveedor para los ultimos cinco
a nos;
I
d) ldentifique a los operadores que actualmente 9frecen servicios satelitales fijos,
moviles y de radiodifusion en Mexico o que potencialmente pudieran ofrecer este
tipo de servicios;
\

e) Presente series de precios promedio mersual para coda uno de los servicios
satelitales contratados para los- ultimos tres anos. Presente Ia informacion por
proveedor, identificando claramente Ia unidad en Ia que es presentada;
f)

Senale que tipo de servicios podria considerar como sustitutc\s de los servicios
satelitales que contrata. Respecto a dichos productos sustitutos ldentifique sus
caracteristicas, usos y los demos elementos que considere relevantes para
conclulr dicha sustitucion;

g) Descrlba el tipo de serviclos que ofrecen en territorio nacional con la 1demanda
de capacidad satelital que tienen de satelites que ocupan posiciones orbitales
asignados a Mexico ode sa)elites extranjeros. Presente series de precios promedlo
mensuales para los ultimos tres anos para coda uno de los servicios que
identifique;
h) Por coda uno de los servicios identificados en Ia pregunta g) anterior, liste a los
Agentes Economicos que actualmente ofrecen ese tipo de servicios en Mexico,
asi coMo a aquellos que potencialmente pudieran ofrecerlos;
i)

Presente, para el ultimoAJno, los datos de valor y volumen de ventas, ingresos,
numero de abonados, capacidad u otros indlcadores aceptables que permitan
calcular participaciones de mercado por Agente Economico y grupo economico
a nivel nacional para coda uno de los servicios que se identifiquen en el inciso g)
anterior;
1

j)

ldentlflque los principales servicios que pueden considerarse como sustitutos de
los servicios identificados en el inciso g) anterior. En su respuesta considere las
caracteristicas tecnlcas, economlcas y su disponibilidad en el territorio nacional.
Presente series de precios promedio mensuales para los ultimos tres anos <;le los
1
servicios que identifique como sustitutos;

k) ldentifique el tiempo que tomaria a un nuevo competidor entrar a los mercados
· relaclonados con los servicios listados en el inciso g) anterior en Mexico. En su
respuesta senale los requerimientos tecnicos, normativos y de inversion que
necesitaria un nuevo entrante en el mercado. Asimismo, precise los plazos que I
tomaria a ese nuevo competidor entrar al mercado; consldere las siguientes fa s
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y el diagrama de plazos de las mismas: planeacion. dlseno. obtencion de permisos
o concesiones, construccion y acondicionamiento de Ia red neces~ria para
operar. arranque de operaciones. mercadeo. perfodo de pruebas de l~s seJVicios
para cumplir con requerimientos de clientes. distribucion y comercializaclon final;

e

I)

\

ldentlfique a los Agentes Economicos que han entrada o solido de coda uno de
los mercados relacionados con los servicios llstados en el inciso g) anterior en
MeXico en los ultimos 5 a nos.

2.8 ldentifique los principales servicios que pueden considerarse como sustitutos de los
servicios satelitales fijos. En su respuesta considere 1las caracterfsticas tecnicas.
economicbs y su disponibilidad en el territorio nacional. Presente series de precios
promedio mensuales para·los ultimos tres anos de los servicios que identlfique.
2.9 En coso de resultar ganador de Ia Llcitacion. senale si destinar6 algun porcentaje de
Ia capacidad satelital adquirida para autoconsumo.
2.10 Senale Ia factibilidad tecnica, legal y economica de redirigir Ia capacidad de un
satelite con huella en Mexico que no ofrezca todavfa servicios satelitales en el pais.
Adicionalmente, senale el tiempo que podrfa tardar un operador satelital en 1edirigir
su capacic;:lad para ofrecer servicios en Mexico.
2.11 ldentifique el tiempo que tomarfa a un nuevo competidor entrar ql mercado de
provision de servicios satelitales fijos en Mexico. En su respuesta senale los
requerimientos tecnicos, normativos y de inversion que necesitarfa un nuevo e_ntrante
en el mercado. Asimismo, precise los plazos que le tomarfa a ese nuevo competidor
entrar al mercado; considere las siguientes fases y el diagtama de plazos -de las
mismas: planeacion, disef)o, obtencion de permisos o concesiones, construcci6n y
acondicionamiento de Ia red necesaria para operar. arranque de operaclones,
mercadeo, perfodo de pruebas de los servicios para cumplir con requerimientos de
clientes, distribucion y comercializacion final.

'

2.12 ldentifique a los operadores que han entrada o solido del mercado deprovision de
servicios satelitales fijos en Mexico en los ultimos 5 anos.
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