
Telmex elevará inversión pese a recesión
unque los analistas aseguran que la economía mexi

cana caerá en recesión en 2009 existen empresas
que ampliarán sus inversiones

Pese a que las variables fi
nancieras no se han estabili

zado del todo lo que sia du
da dificulta cualquier planea
ción la mayor parte de las
empresas esperan que en un
ambiente recesivo el año pró
ximo en el mejor de los casos
podrían mantener sus ingre
sos aunque la expectativa
más realista es que habrá una
caída en ventas

La realidad es que a estas
alturas del partido son po
cas las empresas que podrán
crecer en el corto plazo
Apenas ayer le comentaba
que una de ellas será Empre
sas ICA la constructora que comanda Ber
nardo Quintana Isaac que pronostica un
repunte al menos de 20 por ciento esto en
función de la inversión en in
fraestructura por parte del

gobierno federal
Otro caso interesante es el

de Mexicana de Aviación que
comanda Manuel Borja Chi
co que ha decidido abrir
nuevas rutas internacionales

desde las primeras semanas
del año que está por comen
zar esto como efecto de la
ampliación de su flota con
aviones de cabina ancha

Pues bien Telmex es otra
empresa que a contrapelo es
tá pensando en elevar sus in
versiones y que podría man
tener sus ingresos

Por lo pronto la empresa
que preside Carlos Slim Helú y dirige Héctor
Slim Seade ha dicho al mercado que en
2009 realizará inversiones por mil millones
de dólares

Los recursos se dirigirán a
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continuar con la moderniza

ción y crecimiento de su in
fraestructura de telecomuni
caciones siendo una de sus
apuestas la ampliación de la
banda ancha en Internet a

través de Prodigy Infinitum
Otra vertiente que recibirá

recursos frescos es lo que Tel
mex ha definido como la tele

fonía social que no es otra
cosa que llevar sus redes fijas
al medio rural algo que poco
se sabe pero ha permitido re
ducir la brecha de pobreza en
varias zonas del país

Y bueno de la mano de
esas inversiones Telmex ha señalado que pe

se a la devaluación del peso
que se calcula en 25 por cien
to además de una inflación
que ha escalado hasta 6 por
ciento en 2009 no moverá
sus tarifas

El caso es que por noveno
año consecutivo Telmex no

moverá sus precios en térmi
nos reales

Como imaginará esto es
positivo para el consumidor
pero al mismo tiempo impri
me una tremenda presión pa
ra otras firmas del sector de
telecomunicaciones que di
cho sea de paso tampoco en
los años de vacas gordas

mostraron interés en ampliar sus inversiones
en la telefonía social lo que como sea debe
verse como un rubro a favor de Telmex

Como le digo no todas las

empresas mantienen la visión
de largo plazo que ha logra
do Telmex y ante la expecta
tiva de que el consumo de las
familias habrá de caer firmas
como Alsea de Cosme To
rrado en el área de alimen
tos o bien cadenas comercia
les como Gigante de Ángel
Losada han sido mucho más
conservadoras en lo que toca
a la apertura de nuevos pun
tos de venta

El escenario efectivamen
te es difícil y sobre todo las
firmas que atienden los
mercados de exportación se
ven afectadas para elevar

sus inversiones

Empero otra empresa de Slim en este ca
so hablamos de América Móvil también será

otra de las firmas que nadará
a contracorriente y por lo
pronto proyecta invertir 750
millones de dólares en Méxi

co siendo su apuesta la tele
fonía 3G que permite mejorar
la transmisión de datos

Pero regresando a Telmex
el ambiente de competencia
que encara el sector de teleco
municaciones ha hecho que
esa firma no haya dejado de
invertir fuerte en más de una

década lo que ha hecho posi
ble que pueda incrementar su
productividad y con ello am
pliar la posibilidad de sus in
gresos pese a que en térmi
nos reales ha decidido mante

ner sus tarifas en los últimos nueve años

Por noveno año

consecutivo Telmex

no moverá sus tarifas

en términos reales en

»4

y«

sus inversiones

General Motors

iniciará paros
técnicos en

tres de sus

en México para
adecuar su

producción
de automóviles
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