
Licitanfibra de CFE
para internet

¦	Hoy se estarán detallando las bases del concurso que viene de una
demanda muy sentida de la industria nacional

¦	La banca mexicana está frente al reto de prestar a mejores tasas

Eldía de hoy sepublica en el
Diario Oficial
delaFederación
DOí1 la licita

ción de dos hilos de fibra os
cura de la Comisión Federal

de Electricidad CFE per
mitiendo a otros competi
dores de telecomunicacio
nes entrar a una nueva red

para dar datos e imagen es
decir internet y otros servi
cios del sector

Juan Molinar Horcasitas
titular de la SCT junto con
Gabriela Hernández subse
cretaría de Comunicacio

nes de esa dependencia es
tarán detallando lasbases de
la licitación de una deman
da muy sentida de la indus
tria nacional

El concurso permiti
rá a otros competidores te
ner redes como la que po
see Telmex para ofrecer
servicios de internet y de
telecomunicaciones

Algunos han querido ver
esto como uno de los pun
tos de apertura de Telemex

presidida por Carlos Slim
mientras otros estiman que
es insuficiente insiten que la
CFE debería lictar más hilos
de fibra

La licitación sale con no
vedades interesantes De en

tradahabráprecios mínimos
parano abaratar lared Tam
bién los participantes son in
teresantes por ejemplo los
hoteleros podrán partici
par para hacerse de su pro
pia red de telecomunicacio
nes Y por último se permi
tirá una subasta ascendente
para mejorar el precio pero
los interesados podrán ir por
regiones específicas

Este tipo de anuncios si
pueden hacer presión a la
competencia de telecomu
nicaciones y mover un sec
tor que había estado dur
miendo a pesar de su gran
potencial

Cuentas bancarias
intereses y créditos
El presidente ejecutivo de
la Asociación de Bancos de
México Luis Robles nos se

ñala que las cuentas banca
rias sin movimentos sí pue
den perderse pero en seis
años Recuerda que si una
cuenta de alrededor de 15

mil o 20 mil pesos no es uti
lizada es decir no tiene mo
vimientos ni depósitos ni
retiros ni transferencias
entonces pasa a una cuenta
concentradora a los 3 años

Si no hay movimientos a
los seis años el dinero sí pasa
a la beneficiencia pública

Paraelpresidente ejecuti
vo de los bancos debe ser así
puesto que cuesta mantener
esas cuentas en los bancos

cuesta el correo para enviar
estados de cuentay cuesta el
manejo administrativo

Recuerda los casos de

terrenos sin utilizar don
de después de diez años
un vecino puede hacer uso
de ellos y allí vienen varios
problemas

El tema sigue siendo con
trovertido Para un servidor

el dinero sigue siendo de las
personas que dejaron su cuen
ta en elbanco pero en efecto
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también se puede ver reduci
da entre tantas comisiones y
cuotas

Bancos podrían pagar
interés real
Sin embargo los bancos po
drían hacerlo distinto y cla
ro la ley podría avalarlos
Los bancos al tener dinero

del ahorrador lo pueden uti
lizar Al fin y al cabo es una
de las lógicas del ahorro tú
lo inviertes y los bancos al
utilizarlo te pagan una tasa
de interés

El problema en México si
gue siendo que las tasas de in

terés a cuentas bancarias son

tan bajas que ni siquiera re
cobran la inflación

Van a prestar fuerte
en 2010
Hoy en día los bancos en el
país están frente a un reto in
teresante prestar otorgar
crédito como debió haber
sido desde el principio

Son bancos bien capitali
zados los cuales están muy
por arriba del nivel mínimo
exigido de ocho o de diez por
ciento paraque entren alertas
tempranas

Con esa capitalización y

sin salir tan mal de la crisis de

2009 las instituciones ban
carias del país pueden empe
zar a prestar y de esta mane
ra apoyar la recuperación de
manera sólida

Por ejemplo la ABM pla
neaprestar 40 por ciento más
en 2010 que frente a 2009

Alas pequeñas y medianas
empresas podrían aumentar
les los créditos en 25 por cien
to A las grandes compañías
en 15 por ciento

Esperemos que de verdad
el nombre deljuego en Méxi
co sea prestar Está la mesa
servida
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