
Slim sus consejos
Telmex supartieipación

¦	En las distintas crisis financieras que han golpeado a México siempre lo
vemos mantenerse en el país y eso le ha rendido resultados»

¦	Cuando todos los demás salen o venden sus empresas él compra
	™1 consejodeCarlos
SlimHelÚalos in
versionistas del país
fue directo los em

presarios mexicanos
deben invertir en

México Ha sido una de las fórmu
las delpresidente de Grupo Carso
siempre invertir en México Cuan
do todos los demás se salen o ven

den sus empresas él compra
En las distintas crisis financie

ras la de 1987 lade 1995 o en la
actual siempre vemos a un Slím
mantenerse en México Y le ha ren
dido resultados

Crítica porTelmex
pasa poralto inversiones
Sin embargo hay un temamoles
to para el presidente de Telmex y
hombre de negocios más fuerte del
país Es la crítica a Telmex por ser
una empresa dominante o cuasi
monopolio en telefonía f ja y que
gracias alas tarifas cuasi monopó
licas ha logrado escalar hasta dón
de está

Laverdad se pasapor alto que

Slim y su equipo han invertido en
Telmex 30 mil millones de dólares
en los últimos quince años o que
ha mantenido empresas con em
pleos y las ha hecho crecer como
las de Grupo Sanboms o el mismo
Telmex o América Móvil con Tel

cel O que en tiempos donde to
dos se salían de la construcción él
mantuvo con Ideal el que llegó a ser
el plan inmobiliario más grande de
América el de Plaza Carso en Po
lanco con 800 millones de dólares
de inversión

La investigación
de CFC sigue
Aún así la crítica sobre su com
portamiento en telefonía fija si
gue latente Y pesan las investiga
ciones de la Comisión Federal de

Competencia que podrían consi
derar a Telmex como empresa do
minante lo cual abriría la puerta
para que las autoridades de tele
comunicaciones la Cofetel en es

pecífico le pudieran imponer una
regulación asimétrica para apo

yar la entrada de nuevos com
petidores y el desarrollo de los
existentes

La Comisión Federal de Com
petencia presididapor Eduardo
PérezMotta lleva adelante cua
tro investigaciones de telefonía fija
En dos de ellas la de enlaces dedi
cados y la de tránsito la Comisión
resolvió encontrar a Telmex como
dominante

Todavía faltan las otras dos in
vestigaciones la de originación de

llamadas y su terminación
Hasta el momento Telmex no se

ha amparado por ninguna de las re
soluciones

Telmex menorparticipación Me
rrill BankofAmerica
Telmex sale a responder de mane
ra inteligente

Incluso conun dato maneja
do por el mismo CarlosSlim Helúy
que viene de un estudio de los ban
cos de inversión Bank ofAmerica

Merrill Lynch la participación de
mercado de Telmex hadisminuido
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En otras palabras Telmex al
ser comparadacon las demás com
pañías de telefonía fija de otros
mercados no es la de mayor parti
cipación

Según Bank ofAmerica MerriU
Lynch durante 2008 Telmex tiene
85 6 del mercado de telefonía fija
al menudeo

Mientras que en otros paí
ses como Alemania una sola com
pañía tiene el 97 5 del merca
do de teléfonos fijos al menudeo
O en Taiwán el 95 5 O en Ita
lia el 92 3 Incluso España Sin

gapur China Japóny Francia tie
nen empresas con mayor participa
ción de dicho mercado que Telmex
en México

Sllm Helú pide voltear aver los
comparativos internacionales no
sólo en telefonía fija sino que ade
más hay otros servicios de teleco
municaciones que son sustitutos

OCDEySAT por
revisionesfiscales

Viene la quinta Reunión del Fo
ro Global de Transparencia e Inter
cambio de Información de la OCDE
Se realizará en México el 1 y 2 de
septiembre Aquívendrá el mexica
no JoséÁngel Gurría secretario ge
neral de la OCDE la Organización
para laCooperación y el Desarrollo
Económicos considerado el club de
los ricos

Gurria llegaparadar unbuen es
paldarazo auna de las principales
tareas de México cobrar impuestos
frente a la crisis estructural de ingre
sos públicos

GuiTÍa a quien varios lo candida
tean para suceder aGuillermoOrtiz
en el Banco de México viene para
encontrarse con AgustínCarstens
secretario de Hacienda yjuntos lle
var al SAT a poder incorporar nue
vas revisiones fiscales con estánda

res internacionales precisamente
elaborados por la OCDE

Sobra decir que es un tema im
portante para el SAT a cargo de

Alfredo GutiérrezOrtiz Mena el cual
también podrá incorporarse a la
campaña global de la OCDE en con
tra de la evasión fiscal y más trans
parencia con información

FordyChrysler rezagadas
enchatarrizadón
Sería lamentable pero puede suce
der Fordy Chrysler por distintas
razones no podrían entrar de lleno
alproceso de chatarrizaciónpor ca
recer de modelos compactos o eco
nómicos

Elpresidente de AMDA la Aso
ciación Mexicana de Distribuidores
Automotrices JoséGómez Báez re
cuerda el tema de modelos de Ford

y el de Chrysler donde su compac
to trae un tema con Coreapor el cual
no puede importarlo

Recordemos que el tema de la
chatarrización es de unbono que
ofrece el gobierno por 15 mil pesos
más el de la armadora General Mo
tors Volkswagen y Nissan parecen
querer aprovecharlo al máximo
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