
Serra para
las licitaciones de espectro

Secomenta que laCofetel que pre
side Héctor Osuna
y la SCT que en
cabeza Juan Moll

nar han tenido un
par de reuniones para definir los
términos de la realización de la
subasta de frecuencias del es

pectro radioeléctrico aunque
no todos los comisionados han
sido invitados

Como parte de esos acuer
dos le comento que se han de
cidido a contratar a Jaime Serra

Puche presidente de SAI Ase
sores y a la empresa Aklara es
pecializada en Licitaciones y
Subastas Electrónicas que di
rige Pedro Loyola para que pre
paren desarrollen y ejecuten la
licitación del espectro que se
realizará por medios electróni
cos dicen que con el objeto de
que los participantes no se pue
dan poner de acuerdo

La contratación de un terce

ro que tiene registro de la Fun
ción Pública de SalvadorVega se
espera que contribuya a eliminar
discrecionalidades facilite la de
terminación de precios de merca
do y valores no pecuniarios que
deben considerarse para apunta
lar el objetivo de calidad cober
turay competencia y en espe
cial que dote de transparencia al
proceso para evitar que tras la li
citación se quede parada la asig
naciónpor diez años como ocu
rrió con la de 1998 o por dos co

mo sucedió con la de 2005

Fájese que esto de contar con
una empresa que pueda realizar
una licitación electrónica y anó
nima sí es novedad para el sec
tor de telecomunicaciones pues
la propuesta original que co
mentó Osuna con Molinar fue que
se realizara como la anterior en
sobre cerrado y luego abierto
ante notario y por rondas

Obvio que por la complejidad
que presenta la licitación la pro
puesta recibió un zape bien pues
to pues con eso de que la Supre
ma Corte que preside Guillermo
OrtizMayagoitia estableció con
claridad que en radio y televi
sión así como en telecomunica
ciones por tratarse de espectro y
éste ser bien y propiedad del Es
tado las concesiones no se su
bastan sólo con objetivo econó
mico sino que se licitan consi
deran factores como el impulso al
desarrollo económico y regional
uso del espectro licitado impac
to de labanda en las licitaciones

existentes limitación de equipos
y su evolución tecnológica co
bertura social uso del espectro
parabanda ancha etc pues se
requiere de un sistema diferente
tal vez de ranking y combinación
de subasta inglesa y holandesa
dados los objetivos estatales que
se persiguen

Por lo pronto considere que
la convocatoria de la licitación
podría estar lista para finales de

abril o mayo y que concluya en
septiembre aunque los pesimis
tas dicen que sería en diciem
bre pues con eso de que la Cofe
tel tiene un buen de presupues
to asignado pero una estructura
poco eficiente todo es posible
De Fondos a Fondo

Gruma el corporativo global que
preside RobertoGonzález Barrera
alcanzó un acuerdo con los tres

principales bancos de inversión
con quienes contrató derivados
que le permiten eliminar incerti
dumbre financieray al tiempo que
mejora liquidez El monto rees
tructurado asciende a 668 3 mi

llones de dólares que seránpa
gados en 7 5 años y uno de gra
cia con un costo inicial de LIBOR
más 2 875 durante los primeros
tres años y que al día de hoy re
presentaría una tasa de 4 09

El monto representa 87 por
ciento de la deuda en derivados

y tras el arreglo con Credit Suis
se Deutsche Bank y JP Morgan
Chase se espera que los otros
seis bancos con los que tiene
contratos por otros 100 mdd se
sumen en los mismos términos

El equipo de Raúl Peláez el
CFO tendrá 120 días para con
cluir los contratos y en la medi
da en que reduzca a menos de
3 5 la relación de deuda total a
EBITDA se liberarán las garan
tías que puso sobre en la contra
parte la empresa cuyas ventas
no se han visto deterioradas por
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lacrisis por el contrario
El Comisionado Federal para

la Protección contra Riesgos Sa
nitarios Cofepris de la Secreta

ría de Salud MiguelÁngellbscano
inaugurahoy en el DF el Primer
Congreso Latinoamericano de
Farmacoepidemiología foro que
aprovecharápara subrayar que el
concepto de riesgo cero no exis
te en el consumo de medicamen

tos por lo que es necesario que to
dos los pacientes conozcan ca
davez más y de maneraoportuna
cuáles son los efectos secundarios

Por la tarde participa en la su
cesión de CarlosAbelleyra a favor
de Jaime Uribe como nuevo presi
dente de la Canifarma También
asistirá el secretario de Salud Jo
sé Ángel Córdova Los temas prio

ritarios siguen siendo el marco le
gal de los biotecnológicos ratifi
car que para el gobierno de Felipe
Calderón sigue siendo prioritario
reordenar el mercado de medi

cinas y que al menos en la Cofe
pris no se requiere el plazo del 24
de febrero de 2010 para renovar
registros sanitarios aunque aca
taría cualquier decisión del Con
greso pues 55 por ciento de los
registros está en trámite y otro 23
por ciento en curso de realizar la
renovación este año

Como se sabe el dictamen de
biotecnológicos fue aprobado
por unanimidad en la Comisión
de Salud senatorial que preside
ErnestoSara pero aún no se sube
al pleno Suponiendo que suceda
mañana o eljueves tendrá que ir

a la Cámara de Diputados donde
los espera Ector Jaime Ramírez Bar
ba Se busca que pase antes de
que llegue labancada de suplen
tes para no propiciar de nuevo
discusiones interminables

Le comento que la compañía
especializada en terminales por»
tuarias Stevedoring Services Of
America SSA México que en
cabeza Francisco Kassian cele
brará este jueves el cumplimien
to del 100 de las inversiones

comprometidas en la concesión
del puerto de Manzanillo las que
superan 500 millones de dólares
La celebración será encabezada
por el presidente de SSA Marine
el consorcio de terminales más

grande de EU Jonn Hemigway y
por el gobernador de Colima SU
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