
SCT presiona fusión
Mexicana Aeroméxico
Los accionistas de Aeroméxico y Mexicana no sólo enfrentan los
problemas de su sector sino la fuerte presión de la SCT para que
se fusionen

Aunqueel añopasado fracasó ensu Intento de lograr que se fu
sionaran Aeroméxico y Mexi

cana Juan Molinar Horcasitas el titular
de la SCT insiste en que debe existir
en México una sola aerolínea bandera
lo que sorprende es asegura que el go
bierno va a tomar una serie de decisio
nes que estimule la competencia y no
permitirá más que las dos grandes ae
rolíneas delpaís subsidienbajas tarifas
en sus vuelos al extranjero con altas ta
rifas en vuelos domésticos

Molinar Horcasitas niega que entre las
medidas que estudia el gobierno esté
una política de cielos abiertos que per
mitiría a los aerolíneas extranjeras rea
lizar operaciones de cabotaje en territo
rio mexicano convuelos entre ciudades
del país

Asegura que lo que se busca es tener
un mercado fuerte de compañías mexi
canas operando en México en beneficio
de los usuarios yuna sola aerolínea ban
deracompitiendo conotras líneas aéreas
internacionales en vuelos al extranjero

Rechaza también que se vayan a im
poner techos en las tarifas domésticas y
adelanta que entre las medidas que
anunciará la SCT para fomentar com
petencia y mayor equilibrio en el mer
cado interno están el facilitar el acceso
a las aerolíneas de bajo costo a todos los
aeropuertos comenzando por el de la
ciudad de México ybajar las tarifas con
una mayor competencia

MoSnar Horcasitas reconoce que si
Mexicana y Aeroméxico insisten en no
fusionarse una de las dos va a quebrar
y reitera en forma tajante que el gobier

no mexicano no va a rescatar a ningu
na aerolínea que sea inviable por lo
que debenplanear su futuro Yhay que
recordar que ya quebraron Aerócali

forma Azteca Nova Air y A Volar
El principal obstáculo para la fusión

de Aeroméxico y Mexicana ha sido la
CFC pero Moinar Horcasitas confía en
que no habrá problemas porque afir
ma se garantizará que no todas las ru
tas tengan competencia y que ninguna
ciudad se quede sin conectividad

Seguramente el más
frustrado con estas inusi
tadas presiones de la SCT
debe ser Gastón Azcárra

ga elpresidente de Grupo
Posadas y de Mexicana
de Aviación porque si al
go intentó en su momen
to fue comprarAeroméxi
co y Mexicana en el sexe
nio pasado pero no lo lo
gró porque el gobierno estaba conven
cido deque lo mejor era tener dos gran
des aerolíneas y abrir el mercado inter
no a las chiquitas o de bajo costo

Lo que también fue evidente en las
negociaciones que síhan sostenido tan
to los socios de Mexicana como los de
Aeroméxico encabezados por José Luis
Barraza yporBanamex Citi es quenin
guno de los dos grupos está dispuesto
a vender barato y que la fusión traería
muchos problemas por las diferencias
de flota y de cultura entre ambas aero
líneas acérrimas competidoras

Lo que parece de Ripley es que en lu
gar de que el gobierno mexicano esti
mule el crecimiento y la inversión está

empeñado en lograr que quiebren Ae
roméxico o Mexicana lo que generaría
una pérdida importante de empleos

CAMBIOS EN BANCO AOTOHN
Gustavo Vengara renunció a la Direc
ción General de Banco Autofin de Mé
xico y en su lugar fue nombrado Leo
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bardo Espinosa Sáenz quien hasta di
ciembre pasado fue el director de Ban
ca Comercial en Interacciones

Aunque la salida de Vengara ha gene
rado todo tipo de especulaciones él
asegura que tiene una excelente rela
ción con Juan Antonio Hernández el
presidente del grupo y aceptó su invi
tación a permanecer como consejero

Explica que su renuncia se debe a un
cambio en la estrategia de BAM con el
nombramiento de Hugo Alduana como
vicepresidente del grupo en sustitu
ción de Federico Weber Alduana era di
rector de Arrendamóvil y lo que busca
es una política comercial más agresiva
porque tiene una cartera sólida pero
muy pequeña de sólo mil 500 millo
nes de pesos con una tasa de venci
miento inferior a 3 apesar de sualta

exposición al sector auto
motriz que fue de los
más afectados en 2009

Vergara condujo el ban
co con un criterio conser

vador diversificando la
cartera al sector comer
cial pero sinparticipar en
crédito al consumo y con
una red pequeña de su
cursales lo que permitió

que BAM no presentara los problemas
de cartera vencida de Coppel y FádL
Entre las opciones de Vergara estará
ahora participar en un banco de nicho
con las nuevas reglas que autorizó ya la
CNBV en diciembre pasado

INICIA NUEVA ERA
ENWALMART
A partir de hoy Scot Rank es el nuevo
presidente y director general de Wal
mart de México y Centroamérica

Entre sus retos está impulsar ahora
sí el desarrollo de Banco Walrhart para
que realmente sea un competidor y no
una promesa y consolidar el mercado
centroamericano
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