
Política aerea
¿garrote y zanahoria

¦Habrá una reunión eon las empresas posiblemente estasemana

Aunque la Secretaría de Co

municacionesy
Transportes de
Juan Molinar no

ha convocado a las empresas
aéreas alareunión en laque se
supone en los primeros días
deenero iniciaríaneldiálogo
para la definición de una polí
tica aérea de largo plazo que
dé certidumbre y confianza
a los accionistas privados de
las firmas que tienen la con
cesión lejos de esto comen
zó el primer round y parece
que resultó en garrotazo poco
amistoso para Mexicana que
presideGastónAzcánaga yAe
roméxico que dirige José Luís
Banaza

Ynoestáparamenoslagri
lla pues por un lado los secre
tarios de Turismo de los go
biernos de los estados reuni
dos en Mérida demandaron
unapolítica de cielos abiertos
para que se reduzcan las tari
fas aéreas porque las de bajo
costo cobran ya lo mismo que
las tradicionales aunque no
tienen sus mismos costos sin

dicales y por el otro el se
cretario Molinar volvió afusti

gar conlafusiónde las dos ae
rolíneas para conformar una
bandera

Sin duda una política de

cielos abiertospuedebajar ta
rifas aéreas envuelos interna

cionales peronoredundaráen
mayor conectividad domésti
ca pues las compañías inter
nacionales sólo van a merca
dos rentables Se pelearían el
AICM y Cancún ¿o qué no

En cuanto alafusión suge
rida desdeelgobiemo niAe
roméxico ni Mexicanahanin
tentado unapláticade acerca
miento formal pero nadie se
hapreguntado ¿por quénohay
un funcionario de competen
cia o incompetencia que sea
sancionado por el costo y el
fiasco dehaberdividido aCin

tra el sexenio pasado

De hecho en esto de la
competencia tampoco ínter
jet de Miguel Alemán ni Vola
ris de Pedro Aspe que tienen
mas incentivos por no tener el
arrastre de pasivos sindicales
han avanzado en las pláticas
de fusión porque consideran
que deberíanser las entidades
fusionantes Las alianzas de

berían ser decisión de empre
sas impulsadaspor larealidad
del mercado ¿O no

Se sabe que en la reunión
de diciembre que les comento
se acordó que cada una de las
aerolíneas enviara a la SCT su

propuesta de temas para de

finir la susodicha política pu
blica Bueno de ese ejercicio
se tienen alrededor de 14 te

mas identificados por lo que
esta semana probablemente
la subsecretaría de Humberto
Trevíño les convoque a la tan
esperada reunión que dudo
sea la única

De Fondosa Fondo

Le adelanto que esta sema
na el secretario de Hacien

da Ernesto Cordero irá aNue
va York y Washington y lo
acompaña el subsecretario
Alejandro Wemery eljefe de la
Unidad de Crédito Público
entre otros pues hará un road
s i wconbancosyfbndos tipo
Citi Goldman IISBC Deuts
che JP Morgan Morgan Stan
ley y también visitará la Fed

Elmiércoles se reunirá con
el embajador ArturoSharukan
y tendrá un acercamiento con
Dominique Strauss Kahn del

FMI con el del Banco Mun
dial RobertZoellick y el BID
Luis Alberto Moreno

Hoy se formaliza la alian
za en Efekto TV canal de te
levisión restringida que pre
side Alejandro Puente Córdoba
y NRM Comunicaciones de
EdllbertoHuesca coneliniciode
la transmisión diaria del noti

ciero Enfoque Efekto conduci
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dopor LeonaráoCurzlo en supri
mera emisión

Elsiguienteenentrar almer
cado através de emisióndeCer

tificadosdeCapitaldeDesarro
lio seráPrudentialInvestment
Managementque enMéxico re
presenta RobertoOrdorica pues
comenzó su road show con las

aforesparalevantar seismil500
millones de pesos

Los recursos servirán para
capitalizar el tercer fondo de
Prudential Real Estáte Invest

ment o Prumex III para inver
tir en vehículos estructurados

orientados a la adquisición y
desarrollo de propiedades de
uso industrial

Al igual que con Macqua
rie de Mark Ramsey el maneja
dorde PrumexIH que es PREI
la unidad de negocios de inver
sión y asesoría enbienes raíces
de Prudential Investment Ma

nagementlnc PIM subsi
diariapropiedadde Prudential
Financial Inc Prudential
se está comprometiendo a in
vertir el equivalente a 10 de
la oferta es decir 650 millo

nes de pesos La colocación
la realiza Bancomer de Ignacio
Dcschams

Prudential tiene otros dos
fondos en México de similar

estructura que administran
más de 250 inmuebles con una
inversión estimada en siete mil
400 millones de dólares y cer
ca de tres mil millones de dóla
res son inversiones de institu

ciones bancarias nacionales y
extranjeras pues la tasa inter
na de retorno es de entre 18 y
22 anual nominal
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