Ford inicia en abril producción del Fiesta en
Cuautitlán exportará el 90 y logra en
2009 mantener 11 8

del mercado

Asume Anrigunaga dirección de GFBanamex y crean comisión
ejecutiva como principal órgano de decisión busca Cordero de
SHCP asiento en Banxico y alarma por autonomía analizan en
Televisa baja calidad de contenidos
apenas 774 mil unidades
Logró mantener su liderazgo en
ny que preside Alan Mubriry dio a conocer sus
resultados del 2009 que conforme a lo es camiones medianos y vehículos
perado fueron positivos los primeros en 4 años utilitarios SUVs posición que
La armadora fue la única de las tres estadouni buscará retener este año al tiempo
denses incluidas GM que lleva aquí Grace Uebien que crece en el segmento de autos
y Chrysler de Joseph ChamaSrour que no requirió con el Focus nueva generación
Fusión Mercury Milán y el Lin
ningún soporte gubernamental
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Yadesde el tercer trimestre Ford había mostrado

coln MKZ Otros de sus caballos

un desempeño favorable y al final sus utilidades del de Troya serán el nuevo Mustang de 412 caballos
de fuerza así como su línea de camiones ligeros con
año fueron por 2 mil 700 millones de dólares
Conforme a lo que se informó cuenta además motor diesel Super Duty La circunstancia del
con 25 mil 500 millones de dólares en caja para mercado no va a ayudar mucho puesto que las ven
continuar con su plan de reestructura y fortalecer tas anuales llegarán máximo a 830 mil unidades
Para Ford quizá lo más novedoso en 2010 será
su portafolio de productos
La ventaja de Ford fue que la crisis la tomó ya la puesta en marcha de su renovada planta de
con un plan de ajuste que se comenzó a implemen Cuautitlán para la manufactura del Fiesta lo que
tar desde el 2006 El año pasado se redujeron cos implicó mil millones de dólares
tos por 5 mil 100 millones de dólares

Los recursos son parte de la millonaria inver

lización de plataformas realmente globales y a ge

sión por 3 mil millones de dólares que la multina
cional anunció en 2008 y con la que también se

nerar autos que se adapten mejor a mercados muy

echó a andar la nueva nave de motores diesel en

constreñidos

Chihuahua y su coinversión para transmisiones
en Guanajuato con la alemana Getrag
Se espera que Cuautitlán inicie la producción
del Fiesta en abril para acelerar el paso en mayo
rumbo a lograr 18o mil unidades en el primer año
de una capacidad total de 300 mil unidades en esa

La automotriz ha orientado sus baterías a la uti

El año pasado en EU se vendieron 10 4 millones
de unidades mejor a las expectativas Fue deter
minante el impulso del programa de deschatarri

zación que impulsó el gobierno de Barack Obama
Para este 2010 la expectativa es llegar al menos
a 11 5 millones de vehículos

Ford no piensa cejar en su estrategia de moderar
costos y ofrecer productos con innovaciones

En el Autoshow de Detroit hace unos días pre
sentó las novedades tecnológicas que incorporará
en sus autos para lograr conectívidad con módu
los táctiles en audio y navegación
ParaMéxico Ford que dirige Eduardo Serrano lo
gró mantener en 2009 su participación del 11 8
por ciento en las ventas de vehículos con lo que se

factoría

La producción del nuevo Fiesta que por cierto
podría costar unos 15 mil dólares será en un 90
por ciento para exportación y 10 por ciento para el
mercado mexicano mezcla similar a la de Hermo

sillo en donde se producen el Ford Fusión y Mer
cury Milán híbridos y el Lincoln MKZ
Cuautitlán implicará 2 mil 300 empleos direc
tos que se sumarán los de Hermosillo y Chihua
hua para llegar a una plantilla de 5 mil 500 traba
mantuvo como el tercer actor en el mercado en un jadores que no requirió ajustes el año pasado
La misma red de ventas se mantuvo intocada en
año complicadísimo que desplo
127 distribuidores y para este año tampoco hay
mó las ventas de la industria a

CP.

2010.02.02

planes de reducirla dado que en medio de la crisis ra tras la presencia en Davos de su sucesor en la
se hicieron los ajustes para la nueva realidad
SHCP las voces de alarma volvieron a encenderse
luego de que Ernesto Cordero no descartó su be
neplácito de ocupar un asiento sin derecho a voto
en la junta de gobierno de Banxico El controver
r LA NOVEDAD es que en la tido tema obviamente es analizado pero según el
I reunión de consejo del Grupo funcionario no afectaría la independencia del ban
Financiero Banamex se autoriza
co de bancos dada su restricción para votar Por
ron el viernes pasado un par de re supuesto el asunto es más complicado y eviden
planteamientos en su estructura temente sí sería un paso de lleno para violar la au
operativa como resultado del tonomía ésta que curiosamente impulsaron con
nombramiento de Manuel Medra tanto ahínco los panistas En Argentina se conoce
«Mora como director general de de la controversia que hay entre la presidenta Cris
banca de consumo de Americas y tina Fernández y Martín Redrado aún al frente del
presidente ie esa misma áreaanivel global para Ci banco central Fernández quería utilizar 6 mil 569
tigroup Resulta que su posición como director ge millones de dólares de las reservas para pagar
neral de ese grupoaquí fue asumida por Javier Arri deuda extema Por lo pronto Cordero sin tapujos
gumga Además se conformó una comisión ejecu comentó que las tasas de interés en el país no de
tiva que será el principal órgano para la toma de berían subir en 2010 Sirva señalar que el manejo
decisiones en la que estarán Medra Mora el mis de la política monetaria es atribución del Banco de
mo Arrigunaga así como Enrique Zomte director de México Banxico
Banamex y Femando Quroz cabeza de la Casa de

Bolsa Acdval y responsable de clientes institucio
nales del CitJbank en México y AL Así que tome
nota y a partir de este mes esta institución finan
ciera estrena organigrama al más alto niveL

rp RAS EL SERIO deterioro que muestran los
L contenidosdelaTVabierta resultaqueenTe
levisa que preside EmSo Azcárraga se ha comen
zado a discutir con seriedad el tema Hace unos

días en una reunión algunas voces iniciaron una

¦pvESDE QUE SE conoció la posibilidad del
LJ nombramiento de Agustín Carstens como re

labor de autocrítica Se reconoce el abuso del albur

y las acepciones sexuales lo que junto con forma
levo de Gufermo Ortiz en la gubematura de Ban tos y guiones pobres agreden el lenguaje nuestra
xico se comenzaron a ponderar los riesgos de esa culturay los valores familiares en pro de aumentar

designación para la autonomía del banco central las audiencias Ojalá que la preocupación se tra
Y es que Carstens fue uno de los colaboradores duzca en el principio de un cambio para ofrecer
más cercanos de Felpe Calderón Resulta que aho una mejor calidad a las mayorías

En la reunión de consejo del
Grupo Financiero Banamex
se autorizaron el viernes

un par de replanteamientos

en su estructura operativa
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