
Protección delprograma
de infraestructura

Envista de queel fantasma
de la recesión

se expande en
las principales
economías del

mundo incluyendo el emer
gente y dado que el credit
crunch apunta a que será difí
cil para el sector privado ob
tener capital o financiamien
to la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público que enca
beza Agustín Carstens y la Se
cretaría de Comunicaciones
y Transportes de LuisTéüez
por cierto se comenta mu

cho su buena relación están
revisando proyecto por pro
yecto para evitar que la falta
de crédito en los consorcios y
empresas privadas sea posible
causa de parálisis del Progra
ma de Infraestructura

Por ello Banobras que di
rige Alonso García Tamés y
el equipo de la SCT en el que
participan el coordinador de
asesores del secretario Ma

nuel Rodríguez y del subse
cretario Óscar de Buen de In
fraestructura están estructu
rando proyecto por proyecto
para hacerlos bancables
esto es que los bancos no le
den la vuelta al riesgo

Le adelanto que los ban
cos que se dedican a ftnan
ciamiento de grandes proyec
tos en México como Banco
mer de Ignacio Deschamps
Santander de Marcos Martí
nez Inbursa de Juan Fonce
rrada HSBC de Luis Peña y
Banamex de Enrique Zorrilla
JP Morgan de Eduardo Cepe

da Goldman Sachs con Mar
tin Werner al frente y los in
tregrantes de la Amexcap que
encabeza Diego Serebrinsky
fueron consultados sobre el ti

po de estructuras que tendrían
que construirse para asegurar
que el flujo de crédito les lle
gue y también que no les enca
jen el cliente en el costo

Se comenta que algunas

estructuras contaran con apo
yo de capital deuda subordi
nada o garantías del Fonadin
que dirige Federico Patino y
otras con recursos o garan
tías del Banobras Al dotarlas

de esa garantía el riesgo país
implícito en ellas tendería a
disminuir y por ende a darle
confianza al proveedor de di
nero para terminar contratos

El trabajo está avanzado y
es probable que para el 15 de
noviembre fecha límite para
la aprobación del Presupues
to esté terminada la revisión
dado que hasta el viernes lle
vaban estructurados proyec
tos por 45 mil 500 millones de
pesos cerca de la mitad de lo
previsto para 2009 en carrete
ras puertos aeropuertos y
ferrocarriles

No confundamos no se tra
ta de crédito directo sino de
garantías que tendrán su con
traparte para reducir el rie
go que el sector privado asu
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me frente a sus acreedores con

el fin de desarrollar los proyec
tos La protección del progra
ma de infraestructura toma
rá unos 15 mil 900 millones de
pesos de Banobras y otros cin
co mil millones de Fonadin y
el sector privado pagará comi
siones por ellos dado que lo
importante es que cuenten con
el financiamiento hasta que
pase la tempestad financiera

De Fondos A Fondo
La polémica telecom de la se
mana será la decisión que to
mó la subsecretaría de Tele
comunicaciones Purificación
Carpinteyro eljueves pasa
do pues revirtió una decisión
tomada mayoritariamen
te por el pleno de Cofetel y le
dio una afirmativaficta a Tel
mex con lo que se suspendió
el calendario de consolida
ción de las Áreas de Servicio
Local ASL s que se supo
ne arrancaría el 1 de noviem
bre Todo ocurrió en 24 horas
y el último día de un periodo
de cinco en que tenía que to
marse una decisión

Apenas el miércoles pasa
do en el pleno de la Cofetel
los com ionados incluyen
do a Rafael del Villar y a Gon
zalo Martínez votaron por no

retrasar el calendario de con

solidación luego de una larga
discusión

Sin embargo el 1 de no
viembre el proceso no cami
nó debido a un nuevo recur
so interpuesto por Telmex de
Héctor Slim para que Cofetel
revisara la decisión de actua
lizar fechas y proseguir con
el calendario de consolida

ción dado que unjuez resol
vió que el órgano regulatorio
podía hacerlo La Cofetel des
echó el recurso conforme a la
votación del pleno del miérco
les y lo mandó a la Subsecre
taría de Comunicaciones esa
misma tarde con la recomen
dación de que no lo admitiera
dado que no procedía

Pero en lugar de rechazarlo
la subsecretaría lo admitió y
con ello le otorgó la afirmativa
ficta a Telmex y paró el proce
so de consolidación Lo que se
cuestiona es si elnuevo jurídi
co de la SCT Gerardo Sánchez
Henkel lo recomendó

Telmex no estaba lista para
iniciar la consolidación y aun
que había argumentos técni
cos relacionados con las con
vivencias de los Números de

Identificación Regional NIM
que identifican la zona de larga
distancia tanto para fijos como

para movües no se considera
ron suficientes para detener el
proceso que de inicio incluía
siete ASL s no complicadas

Hace dos semanas uno de
los grupos de operadores que
trabajan coordinados en el te
ma Axtel Alestra Telefóni
ca y de Canitec corrieron la
versión de que en Cofetel iban
a detener el proceso de con
solidación por lo que la de
cisión del miércoles calmó los

ánimos El viernes la sorpresa
provino de la SCT y hoy todo
es sospechosismo

Entre si debió o no admitir

el recurso la SCT tendrá que
resolver y se dice que impon
drá un calendario de estric

to cumplimiento para Telmex y
los operadores que en princi
pio manda a las siete áreas de
noviembre para diciembre a
fin de sumarlas con las 11 de ese

mes y también un cronograma
para que los NIM de celulares
convivan adecuadamente con

los de telefonía fija además de
revisar las áreas que se conso
lidan para asegurar que las po
blaciones beneficiadas tomen
real ventaja de la eliminación
de tarifas de larga distancia
Eso eliminaría el retraso claro
si Telmex no aprovecha el re
galo que le dieron
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