
Dólar toca los 14 pesos fly to
qualitypegra inmerecidamente

cayo inmere	cambio
cidamente En	sosElpeso cayó Yesta ocasión
no hubo un	que
problema en la	dólares

economía mexicana que le	una
pegara a la moneda Ni gran	nes
des derivados m grandes	ios
problemas con corporativos	io
y mucho menos una deman	seis
da de dolares por parte del	iares
gobierno que tiene resueltos
sus compromisos de pagos	lares

Ahora fue el factor cono	surtir
cido por los operadores de
mercado comofly to quahty	codeMéxico
el famoso vuelo haciala cali	do
dad donde es increíble que	con
a pesar de ser la economía de	da
la Union Americana la que	tenSj
presenta debilidad con ma	de
yores peticiones de seguros	do
de desempleo y malos repor	nes
tes empresariales aun asi los	peso
capitales se refugian en dola	predación
res o en bonos del Tesoro de	Además
listados Unidos	lo

Y de esta manera gol	ternacionales
pean las monedas de econo	mil
mías emergentes como la	ra
niCXlCcincl	nnofamKión

Hay reservas por 80 mmdd
más línea de 30 mmdd
Ayer el peso perdió valor
La depreciación de la mone
da nacional llegó hasta los
14 1 pesos en ventanilla co
mo fue el caso reportado por

Banamex

En promedio el tipo de
cambio se ubicó en 13 82 pese ubicó en 13 82 pe 	¡nvierteymantiene
sos por dólarpor dolar 	empleosEn promedio el tipo de	PepsicoEl Banco de México tuvoEl Banco de México tuvo	Estuvo
que salir otra vez a subastarsalir otra veza subastar	Compton presidente
dólares Pero tampoco fuePero tampoco fue	siCo Americas
una subasta de las dimensiosubastadelas dimensio 	quees
nes de hace un mes cuandode hace un mes cuando	fresquera dedicada
los problemas de derivadosproblemasde derivados	alimentaria las
lo llevaron a subastar hastallevaronasubastar hasta	Gamesay
seis mil 400 millones de dómil 400 millones dedó 	unmejor
en una jornada	elcomunicadolares en unajornada

Los 400 millones de dó	corporativoLos 400 millones de dó
fueron suficientes para	noceralares fueron suficientes para
el mercado mexicano 	debebidassurtir el mercado mexicano

Vale recOrdar que el Ban	VayaVale recordar que el Ban
goberna 	Bottling Group habíaanuíco de México goberna
por Guillermo Ortiz junto	ciado despidosdo por Guillermo Ortiz junto
la SecretaríadeHacien 	pordoscon la Secretaría de Hacien
a cargo de Agustín Cars 	reSjahorada a cargo de Agustín Cars
conformanlaComisión	corporativodetens conforman la Comisión
Cambios que ha decidi 	dicadoade Cambios que ha decidi
subastar los 400 millo 	tasactividadesdo subastar los 400 millo
de doiares diariossi el	fuerte inversiónnes de dólares diarios si el
mexicano sufre una de 	paíslapeso mexicano sufre una de
mayora2 5 	generaráempleospreciación mayor a 2 5
en México no só 	PepsicoAmericasAdemás en México no só
lo contamos con reservas incontamos con reservas in 	paraMéxico
pormás de 80	nes deternacionales por más de 80
miiiOnesde dólares pa 	dosmilmil millones de dólares pa
soportar dicha crisis sino	mesa yra soportar dicha crisis sino
nrrnrr r c ns n	t » » nn̂4iwriAníJJrtK^UiJ«« que también contamos con
la línea de intercambio con
la Reserva Federal donde
Banco de México le puede
vender pesos y ellos devol
vernos hasta 30 mil millo
nes de dólares Parque hay
para soportar el vendaval

aunque no deja de ponernos
nerviosos

Pepsico rectifica a PBG
40minvierte y mantiene 40 mil

cidamenteEn	sospordolar	empleosempleosrectificaaPBGen México JohnEstuvo en México John
dePCompton presidente de Pep
AlimentossiCo Americas Alimentos
la división delareque es la división de la re
alapafresquera dedicada a la parte
empresaalimentaria —las empresas
Sabritas ydeGamesa y Sabritas— y dejó
sabor de boca quun mejor sabor de boca que
queelmisrel comunicado que el mismo
había dadoacorporativo había dado a co
través desu divisúnocer a través de su división
Ahora fueelfactorcono	surtirelmercadomexicano	debebidasde bebidas
a pesar de que PeVaya a pesar de que Pepsi

mercado como flytoquahty	codeMéxicogoberna	BottlingGrouphabíaanuíBottling Group había anun
en Méxicociado despidos en México
mil 200 trabajadopor dos mil 200 trabajado
k otra rte ddres ahora la otra parte del
Pepsico dcorporativo de Pepsico de
alimentos y distiidicado a alimentos y distin
anunciautas actividades anuncia una
ennuestrefuerte inversión en nuestro
cual desde luego spaís la cual desde luego sí
capitalesserefugianendola	predaciónmayora25	generaráempleosgenerará empleos

anunPepsico Americas anuncia
tresmil millopara México tres mil millo
dólares de inversiórnes de dólares de inversión
para SabritasyGados mil para Sabritas y Ga
el resto para lamismesa y el resto para la mis« ma actividad de bebidas que
tienen en México

Ni hablar los mensajes a
veces son contradictorios en
empresas hermanas Pero
aquí sí vale la pena distinguir
entre Pepsi Bottling Group
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la que tiene el negocio embo
tellador y despedirá las dos
mil 200 personas y Pepsi
co que dirige marcas de be
bidas así como Gamesay Sa
britas la cual va a invertir los
tres mil millones de dólares y
mantendrá 40 mil empleos

Al respecto Pedro Pa
dierna cabeza de Pepsi
co en México junto con John
Compton nos comentan que
dicha inversión mantendrá 40
mil empleos directos 500 mil
indirectos y apoyará un mi
llón de familias en las tiendas
de detalle

En fin Pepsico recompone
la plana del anuncio dado por

su misma embotelladora y
anuncia que sí invertirá fuerte
en México y seguirá generan
do empleos

Slim y gobierno de acuerdo
en Fideicomiso para
Ingeniería
Se acaba de presentar el Fi
deicomiso para el Impulso de
la Ingeniería Carlos Slim Helú
había impulsado dicha pro
puesta la cual busca crear
proyectos ejecutivos desde
las firmas de ingeniería y de
jar de depender tanto del go
bierno federal

El Fideicomiso fue bien

visto por el propio gobier
no federal Allí estuvo LuisTé

llez titular de la Secretaría de
Comunicaciones y Transpor
tes quien tiene la encomien
da de cambiar las reglas de li
citaciones con el propósito
de destrabar los proyectos de
infraestructura del país pues
muchas veces se detenían por
la falta de proyectos por parte
del gobierno federal

Incluso es un tema que el
mismo presidente Felipe Calde
rón ha visto Las grandes em
presas concursantes en las li
citaciones ahora sí podrán di
señar el proyecto ejecutivo o
bien las mismas firmas de in

geniería lograrán colocar sus
proyectos entre los gobiernos
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