
Banxico confirma
acumularán más reservas

¦	ÍjOS recursos disponibles del banco central podrían llegar a 120 mil millones
de pesos en 2010

¦	Cemex se opuso desde un irado a las reformas de resinen de consolidación fiscal
¦	~T~n a de ci

¦	sión acerta
¦	da va anali
¦	zand el Banco

^^^x de México con
Agustín Carstens a la cabe
za acumular más reservas
internacionales

Ayer le adelantamos en
Activo Empresarial que el
Banco de México junto con
la Secretaría de Hacien
da buscarán una acumula
ción más rápida de reservas
internacionales

El banquero central con
firma el dato acumularán
más reservas paraproteger al
peso frente acapítulos de vo
latilidad de los mercados

Carstens vivió en carne
propia el no contar con tan
tas reservas internacionales
en momentos de alta volati
lidad como fue 2009

Incluso dentro de los
análisis de las agencias ca
lificadoras como Standard

Poor s pesó el no contar
con tantas reservas para que
aMéxico le redujeranunpel
daño su grado de inversión

Ahora van por más reser
vas Y no sólo eso Al acu
mular alrededor de 110 mil o
120 mil millones de dólares
de reservas Banxico y Ha

cienda Ernesto Cordero ya
no renovarán la línea de eré

dito flexible con el FMI por
47 mil millones de dólares

Hoy en día las reservas in
ternacionales ascienden a 91
mil millones de dólares y es
tán en los niveles más eleva
dos que hemos visto

Las reservas pueden lle
gar a 120 mil millones de dó
lares aprovechando la llega
da de capitales al país desde
inicios de este año y que se
guramente seguirá por la re
cuperación económica

Una buena decisión de
Banxico y Hacienda

Cemex transparente
su pecado fiscal
Cemex ha llevado una rees
tructuración financiera or
denada que ha sido de las
mejores al englobar más de
15 mil 700 millones de dóla
res Sin embargo había un
dato que debía definir y dar
a conocer al mercado y sus
acreedores su pasivo fiscal
con la consolidación

Cemex fue una de las em

presas más activas en evitar
que la consolidación fiscal
cambiase de reglas porque
simple y llanamente le po
día afectar en su reestructu

ración como un pasivo con
tingente Pudo sortearlo y no
fue así Ahora da a conocer
ese pecado fiscal

Rodrigo Treviño director
corporativo de Finanzas de
Cemex reveló que el impac
to por la consolidación fiscal
le obligará apagar 799 millo
nes de dólares en los siguien
tes diez años La cemente

ra regiomontana se había
opuesto a los cambios en la
consolidación previendo la
legislación anterior aunque
Hacienda siempre insistió
que se trataban de impues
tos que debía haber pagado
y sólo cambiaba la forma de
hacerlo obligándola a pa
garlos en menos años

Y ahoralacementerahace

bien en transparentar esas
obligaciones Al principio
posiblemente no gustó a los
mercados pero en el media
no plazo se verá como una de
cisión transparente de un cor
porativo confiable

Televisa Telefónica
lusacell por fibra oscura
Las empresas que sí pidieron
prebases para conocer la lici
tación de la fibra obscura de
la Comisión Federal de Elec
tricidad y de estamanera ser
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transportadoras de internet e
imagen son Bestel Televisa
Telefónica Iusacell Alestra
Axtel Nextel y Megacable

Pero también asociaciones
y cámaras interesadas en lle
var abuenpuerto la licitación
pidieron las prebases

Es el caso de la Canieti
el CIDE o especialistas con
distintas instituciones co
mo Ernesto Piedras y Carlos
Cassasus

Lo cierto la licitación es
un paso para abrir la compe

tencia que hoy en día casi es
tá en manos de Telmex

Incluso Telmex presidi
da por Carlos Slim no ha di
cho que intente descarrilar
esa licitación

Todo hace indicar que va
a salir adelante Es una bue
na noticia

CFE Telecom
venderá servicios
La ComisiónFederal de Elec
tricidad dirigida por Alfredo
Elias Ayub tiene su filial
CFE Telecom por medio de

la cual estara vendiendo ser
vicios a distintos operadores
que quieran llegar a las casas
u oficinas con internet

Gabriela Hernández subse
cretaría de Comunicaciones
explica que esto es de manera
independiente de lalicitación
donde quienes la ganen se
rán otros competidores de la
misma CFE y de Telmex pa
ra transportar datos e imáge
nes en todo el país y ya otros
operadores más pequeños los
bajarán para llegar a casas y
oficinas
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