
Va América Móvil en 2009 por 18 millones
de clientes sólo Telcel 6 millones e inversión
de 800 mddpese a crisis

Rubro automotriz el jueves en el Congreso y con todo para evitar
ajuste a decreto de FCH McCarthy en Bancomext i de marzo
negocian en Concamin lo de morosos déficit en Sepomex otra
arista Stanford en alerta

fT A SEMANA PASADA AmériI ca Móvil dio a conocer sus re
I sultados al último trimestre y

JLmJ una vez más pese al momen
to sorprendió

Con ingresos por 31 mil millones
de dólares 50 mil trabajadores y

presencia en 17 países esta multinacional de
Carso de Carlos Slim creció en 10 millones sus
clientes en el último trimestre la mayor capta
ción en su historia

Se explica por la tardía afectación que ha tenido
en AL el contagio de la recesión

En 2008 América Móvil que dirige Daniel Hajj ga
nó 29 millones de clientes y llegó a 182 millones de
usuarios con lo que se situó como la tercera tele
fónica celular más influyente del orbe sólo supera
da por China Móvil y Vodafone

América Móvil no ha dejado de crecer desde que
inició su expansión internacional en 2000

Hoy es más fácil describir los países en los que no
está en AL como Venezuela y Boliviapor obvias ra
zones yCostaRicaqueestá aúncerrado Reciénen
tró a Panamá y ya se expande por El Caribe Su úl
tima posición es Jamaica

En Brasil de susbastiones llegó en 2001 con mi
noría a una telefónica con 200 mil clientes Hoy es
el mayoritario de la dos con 30 millones de clientes
y está a 1 5 por ciento del líder

La misma historia se da en Argentina Compró
hace 5 años CTI a Verizon Era un desastre Ahora
es la número uno con 35 por ciento del mercado

En México como sabe opera con Telcel por
mucho la más influyente De un total de 78 mi
llones de clientes en el negocio 70 por ciento o
sea 55 millones le pertenecen Compite conMo
viStar que preside Francisco Gil Díaz y Iusacell de
Ricardo Salinas

Este año con todo y crisis en su expectativa está
crecer 6 millones de clientes vs los 6 5 millones que
sumó en 2008 En otras palabras se buscará llegar
a 60 millones de usuarios

Obvio no descartan un ajuste en su facturación
puesto que la recesión impactaráel gastopor cliente
que se ubica en 174 minutos en promedio al mes el
más alto de AL

Sinembargo se cree que latelefonía celular seve
rámenos afectadaque otros rubros máxime que en
el país lapenetración es de 77 por ciento y se avanza
a una mayor presencia en datos respecto a la voz

Hace dos años en EU 10 por ciento de los ingre
sos eran datos y hoy se está en 20 por ciento Lo
mismo se da en Europa que pasó del 20 al 25 por
ciento

El objetivo América Móvil en 2009 es crecer
unos 18 millones de clientes para llegar a casi
200 millones

En cuanto a la inversión será de 3 mil 200 mi
llones de dólares cifra que es menor a los 6 mil
millones de dólares del 2008 aunque entonces
influyeron gastos como la compra de espectro
en Brasil

En México sin embargo la cifra de inversión pro
yectada para 2009 sí será mayor en 14 por ciento y
andará en 800 millones de dolares Se reforzará la
red 3G frente a las mayores exigencias en datos y
la obligada expansión en cobertura

Telcel cubre las 60 ciudades más grandes del
país 200 mil poblaciones y 88 mil kilómetros de
carreteras

El 92 por ciento de sus usuarios están en pre
pago esquema en el que Slim Helú fue pionero en
esa industria Algo similar sucede en AL y hasta
en Italia

Q ERA ESTE JUEVES cuando AMIA de
—7^0 Eduardo Sois AMDA de José Gómez

Baez y la INA de Ramón Suárez vayan al Congreso
paraentrevistarse conelpriísta César Duarte y elpa
nista Gustavo Madero para explicarles los riesgos
que habría para la alicaída industria automotriz en
caso de modificar el decreto del presidente Felpe
Calderón Hoy se tuvo contacto con Ernio Gamboa y
Horado Garza Garza del tricolor La industria está
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dispuesta a manifestaciones de ser necesario para
impedir que se abra la frontera a la chatarra de EU
En lo inaudito parece que Economía de Geranio
Rufa Mateos prepararía una propuesta para abrir la
frontera O sea el mundo al revés

wp STE PRIMERO DÉ marzo será cuando
±1 se incorpore como director general ad

junto de Bancomext Anthony McCarthy quien ya
dejó el HSBC que lleva Luis Peña Hombre de ex
celente reputación enelrubrobancario Previamen
te trabajó para Bancomer Le reportará a Héctor
Rangel Domeñe quien se mantendrá como la cabeza
tanto de esta institución como de Nafin Es obvio
quehoypor elmomento los planes de fusiónde am
bas instituciones quedarán para más adelante má
xime que la recesión obliga a un papel más activo

para financiar el comercio exterior

v f~ OMO LE PLATIQUÉ este viernes las
^ cámaras que integran Concaminen

tregarán su voto en el proceso de elección que se
realiza para suceder a Ismael Plascenda La aper
tura de los sobres será el lunes 23 a las 13 horas en
una reunión del comité de elección que integran
Jorge Marín Alejandro Martínez Gallardo Rosendo
Vales Carlos Noríega y Femando Yllanes Nadie
puede haber ganado puesto que el único recuento
que se hizo fue hace un par de semanas cuando
los integrantes incluidas las asociaciones eligie
ron la tema con Salomón Presburger Raúl Rodrí
guez y Guillermo Sdiiefer Este último no Üene po
sibilidad y la historia estará entre los otros dos
Queda por resolver el tema de las cámaras que no
están al corriente en sus cuotas y si podrán votar
El asunto dicen es confuso de ahí que el comité
de elección ha empujado una negociación para li
mar la controversia antes del recuento

w p S CLARO QUE en las transcripciones
Lj de las llamadas telefónicas que se difun

dieronde Luis Télez hay errores Se lo comentó por
que el material se ha revisado con lupa puesto que
es evidencia para las acciones penales que ya inició
SCT en la PGR contra quien grabó y las distribuyó
Enese contexto hayuntemaque no vaaquedar ahí
Tiene que ver con la situación financiera del Servi
do Postal Mexicano bajo la batuta de Purificación
Carpinteyro TéHez con su secretario particular Ricar
do Ríos se refiere a un déficit de hasta mil millones
de pesos en el ejercicio 2008 Al final el funcionario
se quedó corto porque ahora se habla de números
rojos por mil 944 millones de pesos cuando el pre
supuesto autorizado era por 380 millones de pesos
En esto quizá también habría responsabilidades de
alguna índole

v T LA MALA noticia son las investiga
7r x ciones que recién se iniciaron en EU

contra Stanford Financial Group Ayer su mismo
presidente Alien Stanford las con ^^^M
firmó Hay indicios de irregulari ^^^^1
dades ante lo cual parece que han ^^^V
comenzado algunos retiros en An ^^^^m
tigua Esta firmatiene presenciaen ^^^K
varios países de AL y aquí es diri ^^^K
gida por David Nanes 	^^^m

COMO LE PLATIQUÉ
ESTE VIERNES LAS CÁMARAS QUE
INTEGRAN CONCAMIN ENTREGA

RAN SU VOTO EN EL PROCESO DE

ELECCIÓN QUE SE REALIZA PARA
SUCEDER A ISMAEL PLASCENCIA

LA APERTURA DE LOS SOBRES SE

RÁ EL LUNES 23 A LAS 13 HORAS
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