
Vender o no Vender

No se sorprenda si en los próximos días América Móvilde Carlos Slim revela detalles del plan de desincorpo
ración de activos de Telmex encargada a Héctor Slim Sea
de y de Telcel al mando de Daniel Hajj

El miércoles pasado Alejandro Cantú director jurídico
de la empresa se hizo presente en el IFT presidido por Ga
briel Contreras para platicar sobre el tema

En una reunión que duró menos de media hora el direc
tivo alcanzó a platicar con seis de los siete comisionados

Recordemos que con este plan los Slim evitarían las me
didas asimétricas que le fueron impuestas a América Móvil
en marzo al ser declarada preponderante por controlar 61 8
por ciento del mercado de telecomunicaciones

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
permite al preponderante presentar en cualquier momento
un plan de desincorporación Pero para quitarle lo prepon
derante el IFT deberá comprobar que la empresa reduce su
participación a niveles inferiores al 50 por ciento y que ade
más la separación de estos activos fomenta la competencia

Los más escépticos creen que América Móvil buscará un
socio extranjero para que le compre lo que pondrá a la venta
Así de simple

Esta es una prueba de fuego para el regulador porque
mostrará el tamaño de sus dientes al garantizar que no se
trate de un simple cambio de nombre sino de la llegada de
nuevos inversionistas

Legisladores
Águilas
La actuación del aparato legis
lativo en este País divide

opiniones
Para algunos nuestros se

nadores y diputados no están
en su etapa más brillante Es
más han demeritado la discu
sión de los grandes problemas
y reformas

Para otros luego de la
aprobación de las reformas es
tructurales los legisladores ac
tuales forman parte de un gru
po de políticos que pasará a la
historia muy bien calificado

Con una opinión tan divi
dida mucha expectativa ge
nera saber quiénes ganarán el
premio Águila al Mérito Le
gislativo que la próxima sema
na entrega la Canacintra diri
gida por Rodrigo Alpízar

Será la cuarta ocasión en

que los industriales entregan
la presea Las anteriores fue
ron en 2003 2005 y 2011

Para que haga memoria el
primer premio se les otorgó
a diez políticos entre ellos a
Javier Corral y a Felipe Cal
derón senador y diputado
panistas respectivamente y a
David Penchyna del PRT

En 2005 fueron ocho en
tre ellos Carlos Rojas del
PRI Diana Bemal diputada
del PRD y Gustavo Madero
del PAN

Y en 2011 se reconoció a
otros diez políticos que siguen
en la palestra como Jesús
Murillo Karam PRT Carlos
Navarrete PRD Ildefonso
Guajardo PRI y Armando
Ríos Piter PRD

La mecánica consiste en

que los socios de Canacintra
presentan sus propuestas y un
jurado evalúa si los candidatos

tuvieron una notable actua

ción en sus respectivas cáma
ras presentando leyes e inicia
tivas que sí hicieron el cambio

Corren apuestas

Mirando al Sur
El norte es atractivo pero el
sur tiene lo suyo

Le hablamos de Centro
améríca v América del Sur
donde siempre hay oportuni
dades de exportación

La Asociación Nacional
de Importadores y Exportado
res de la República Mexicana
ANIERM que lleva Luis Ro
berto Abreu está organizando
una misión comercial a ExpoA
LADI y otra a Costa Rica y Pa
namá que podrían realizarse en
los últimos meses de este año

Para el caso de Aladi la
Asociación Latinoamericana

de Integración la parada se
rá en Uruguay donde la in
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tención es reunir a empresas
que ya tienen capacidad ex
portadora con empresarios
de los 12 países que integran
esa iniciativa entre ellos
Argentina Brasil Ecuador
y Venezuela

La segunda que va hacia
los países de Centroamérica
está pensada tanto para vete
ranos como para novatos

Para estos procesos
además de los apoyos de
AKIERM vale explorar los de
Proméxico capitaneada por
Francisco González Algo
tendrá el organismo para apo
yar con los costos

La fecha de partida suena
lejana pero hay que planear y
preparar

Geo en Veremos

La que no la ve clara todavía
es Geo de Luis Orvañanos

El futuro de la construc
tora de vivienda está en entre

dicho debido a que los ban
cos aún no sueltan los créditos
puente prometidos recursos
indispensables para que siga
viva

Recordemos que en abril
pasado la firma y sus filiales
obtuvieron la protección de
un concurso mercantil tras un
acuerdo con la mayoría de sus
acreedores y con la gran ven
taja de que tendría la oportu
nidad de recibir nuevos finan
ciamientos

Parecía que todas las par
tes estaban de acuerdo pero
han comenzado a surgir algu
nos detallitos

El último fue el que pro
movió Multiva que se opone
a las gestiones del concurso
lo cual retrasa más la llegada
de los fondos

También falta que la Co
misión Nacional Bancaria y
de Valores capitaneada por
Jaime González Aguadé fi
je criterios prácticos para que
empiecen a fluir los dineros a
la viviendera

A pesar de que había un
pre acuerdo entre las par
tes el tiempo corre y sin esos
créditos es improbable que
Geo pueda retomar la cons
trucción de nuevos desarro
llos y libre la quiebra

Veremos
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