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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA REVISIÓN DE LA FUSIÓN PENDIENTE ENTRE TIME WARNER Y 

COMCAST    
 

La fusión propuesta entre los gigantes de cable de televisión pasará por medidas regulatorias 
estatales estrictas de revisión    

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la Comisión de Servicios Públicos del Estado de 
Nueva York, usará sus nuevos poderes regulatorios con motivo de llevar a cabo una revisión exhausta y 
detallada de la fusión propuesta entre la Corporación Comcast y Time Warner Cable, Inc., con el fin de 
decidir si la acción propuesta sirve los mejores intereses de los clientes de Nueva York de Time Warner y 
el Estado en sí.    
 
«El estado está interviniendo directamente en la revisión de la fusión con motivo de cerciorarse de dicha 
acción favorece los intereses de los neoyorquinos», comentó el gobernador Cuomo. «Las acciones de la 
Comisión de Servicios Públicos ayudarán a proteger los consumidores dado que exigirá que la compañía 
se comprometa en cuanto a servicios, calidad, asequibilidad y disponibilidad».  
 
El gobernador Cuomo añadió que dado los recientes cambios en las leyes estatales sobre franquicias 
que aprobó este pasado abril, la propuesta fusión entre Comcast y Time Warner Cable pasará por un 
proceso de revisión riguroso en Nueva York. En el pasado, la Comisión estaba obligada a otorgar la 
aprobación a no ser que tuviera motivos suficientes para creer que la transacción no favorecería el 
público en general. Según la nueva ley (tal como en los casos de las fusiones de compañías de gas y 
servicios públicos) el peso de la prueba ahora está en las compañías de cable para que demuestren que 
la transacción sirve los intereses del público.  
 
El gobernador Cuomo también ha solicitado que PSC haga una revisión para saber si la fusión propuesta 
tendrá un impacto en la reglamentación estatal, tales como planes de expansión de banda ancha en 
zonas desatendidas y mejoras en el acceso a servicios de banda ancha en las escuelas. La PSC hará una 
revisión detallada de las protecciones que se ofrecen a los clientes de bajos recursos como también de 
qué manera la fusión afectará los precios al consumidor y la competición de las telecomunicaciones en 
general.  



 
La presidenta de PSC, Audrey Zibelman comentó, «Con motivo de saber si la transacción propuesta sirve 
el mejor interés del público, la Comisión tiene que examinar la propuesta para cerciorarse de que los 
servicios que ofrecerá la compañía fusionada serán mejor que los servicios que actualmente reciben los 
clientes».  
 
Time Warner Cable ofrece cable digital de televisión, internet de banda ancha y servicio de teléfono 
VoIP a aproximadamente 2.6 millones de suscriptores en el Estado de Nueva York. La compañía 
suministra servicio Triple Play en las principales zonas metropolitanas del Estado: Buffalo, Rochester, 
Syracuse, Albany y los condados de Manhattan, Staten Island, Queens y ciertas zonas de Brooklyn. 
 
Dada la importancia de tomar en cuenta lo opinión pública en el proceso de revisión, además de llevar a 
cabo su propia investigación y análisis, la comisión tomará en cuenta los foros regionales y las audiencias 
públicas en las cuales se escucha la opinión pública sobre la transacción propuesta. Se supone que la 
Comisión termine la revisión dentro de cuatro meses.  
 
El 13 de febrero de 2014, Comcast, un operador nacional de cable con sede en Filadelfia, y Time Warner 
Cable, con sede en Nueva York, anunciaron el acuerdo de la fusión entre Time Warner Cable y Comcast. 
La fusión se valora en aproximadamente $45.2 mil millones. Además de la aprobación por el Estado de 
Nueva York, las empresas deberán recibir aprobación federal y aprobaciones de otros estados donde 
operan.  
 
Según los términos de la fusión, Comcast tendrá aproximadamente 30 millones de suscriptores en los 
Estados Unidos. En Nueva York, Comcast actualmente ofrece cable digital de televisión, internet y 
servicio de teléfono VoIP a aproximadamente 23,000 suscriptores en el Estado de Nueva York. La 
compañía ofrece el servicio Triple Play en 10 municipalidades en los condados de Dutchess, Westchester 
y Putnam 
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