
AMX ¡201 millones de clientes
M La empresa reportó buenos ingresos en 2009 respecto a 2008

Bueno aún no lellegan a la base
global de clien
tes de Telefó
nica de César

Alierta y a Vodafone John
Bond pero ahívaestaempre
sa mexicana como para em
patar a Deutsche Telekom

Evidentemente a la de
claratoria de dominancia
notificada por la Cofeco de
Eduardo PérezMotta lamejor
respuestade AméricaMóvil
que dirige Daniel Hajj para
sus inversionistas en Méxi

co es que no se preocupen
por la rentabilidad de su ac
ción porque la impresionan
te diversificación de su base
de clientes e ingresos ha
cen que el país sea relevan
te pero no dominante en su
balance

Fíjese que la participa
ción del mercado mexicano
se ha reducido 25 de los in
gresos y 30 de su base de
201 millones de clientes loca
lizada desde Estados Unidos

y Canadá hastaArgentina y
Brasil esto es en 17 merca
dos descontando México

Lo que llama la atención
no es la operación de Suda
mérica que fue la regiónmás
alejada de la crisis con au
mento en número de clien
tes ingresosy capacidadpa
raequilibrarlamenor expan
sión en México que no fue

tan mala pues mientras la
economía cae 6 8 del PIB

los ingresos de la empresa
aumentaron 9 2 con 199

minutos por mes tres veces
el consumo hace cinco años

y dos veces más que enBrasil
y ¡casi 40 del ingreso por
datos esto es internet si
no la operación en EU

En este último país la in
troducción del esquema de
prepagoylos dos nuevos pla
nes que lanzaron en octu
bre propiciaron que crecie
ra su operación en 30 al
canzando la quinta posición
delmercado de telefoníamó
vil en la Unión Americana al

capturar 30 del mercado
de prepago

Tracfone es un operador
filial de América Móvil que
le ha venido a enseñar a los

operadores estadunidenses
el prepago un esquema que
en México lo inventó Tel
mex derivado de la crisis de
1995 pero que resulta más
extraordinario porque en
EU está prohibida la inver
sión extranjera en redes fijas
o móviles de manera que ha
tenido que rentar la infraes
tructura a terceros o a sus

propios competidores

Hoy tiene 14 5 millones
de clientes y en 2009 logra
ron el mejor año de su histo
ria conun crecimiento de 3 2

millones lo que muestra que
América Móvil conunacaja
de 27 mil millones de pesos
hoy podría decidir no par
ticipar en la subasta de es
pectro ni ir por la banda de
1 9 Ghz y considerar el com
prarla aotro operador que no
tenga imposición de caps de
competencia

El año pasado invirtieron
tres mil 500 millones de dó
lares cuando pensaban in

vertir dos mil millones se
desendeudaron y bajaron la
deuda de diez mil 6500 mi
llones de dólares a ocho mil
495 millones y tuvieronven
tas anuales por tres mil 500
millones de dólares

¿Alguien duda que tienen
canicas para jugar en otros
mercados y seguir generan
do utilidades al ritmo que lo
hicieron en 2009 donde sus
inversiones crecen y crecen
pero fuera de México
De Fondos a Fondo
Finalmente Mexichem de

Antonio del Valle anunció una
operación esperada por el
mercado desde hace varios
meses

Se trata de la compra de
Ineos Fluor que pertenece al
grupo estadunidense Ineos
que preside David Price y que
es catalogado como el tercer
conglomerado químico más
importante del mundo
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El acuerdo le permitirá
a la mexicana convertirse
gracias a la integración de su
cadena de suministro en el
principal productor de flúor
a escala mundial con ven
tas estimadas en 500 millo

nes de dólares al año y pre
sencia Estados Unidos Eu
ropa y Asia

La operación se fondea
rá con el bono emitido en di
ciembre por 350 millones de
dólares y luego de autori
zaciones se espera concre

tar hacia finales de marzo lo
que le permite convertirse en
la empresa integrada global
en la refrigeración

De último momento le
cuento que Coca Cola FE
MSA mejor conocida como
Kof que dirige José Antonio
Fernández está a punto de
hacer historia en las finanzas
corporativas del país Resul
ta que el grupo embotellador
donde participa directamen
te como socio The Coca Cola

Company venderá un bono a
diez años por 500 millones de

dolares monto que por cierto
se aumentó en 100 millones
de dólares ante la fuerte de
manda pero la noticia es que
se venderá a un rendimiento
de la tasa de los bonos del Te

soro de EU más 105 puntos
base rendimiento que se ba
jó porque anteriormente era
de 110 puntos base

O sea que estamos hablan
do de una tasa de 4 69 que
ni Pemex con el apoyo ob
vio del gobierno ha podido
lograr
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