El Espectro de Nunca Acabar
T T a visto esas antenas de empresas telefónicas disfrazadas

de

2 I—I de árboles Hasta parece humor negro
C JL No siempre las esconden así que tal vez tiene uno
esos dispositivos justo detrás de su domicilio sobre el techo de su vecino
La extraordinaria proliferación de antenas es sólo una absurda con
secuencia del retraso de la licitación del espectro que suena compli
cado pero no es más que la repartición de diferentes tramos de espa
cio aéreo para que las empresas puedan usarlo
Como hasta el momento el Gobierno ha licitado sólo una parteci

ta del espacio disponible empresas como Telcel que lleva Daniel Ha
jj deben invertir en el equipo necesario para maximizar el uso del que
tienen disponible
Eso significa comprar antenas y aparatos que usted ni se imagina
Dinero que va a parar al extranjero en lugar de que sirva para ampliar
la red nacional

Pero lo de las aglomeraciones es lo nuestro
En términos relativos hoy América Móvil la matriz de Telcel tie
ne casi cuatro veces más usuarios en el espacio que le corresponde en
México que el que tiene para los argentinos

Eso se traduce en menor calidad o en servicios que no avanzan co
mo la TV vía celular

Pero las autoridades llevan más de 50 días haciendo los ajustes fi
nales para la licitación en cuestión
La Cofetel que preside Héctor Osuna mandó el borrador a la Co
misión Federal de Competencia a ñnales de mayo para su revisión
Supuestamente tomaría 30 días ese trámite pero ¡por las vacacio

nes se prolongará posiblemente hasta ñnales de agosto lo de los pla
zos es pecata minuta para esta Administración

Alfa coloca
EN NY
Por si le interesaba conseguir
un préstamo en dólares en New
York le avisamos que estos an
dan por arriba de los 700 puntos

do Loera que está marcando el
camino para llevar a empresas
mexicanas a colocar deuda a EU
Tres de cada cuatro transac

ciones de este tipo que van en
el año fueron efectuadas por el
banco Kansas City Southern
Javer y ahora Petrotemex

base o más fácil una tasa anual

superior al 7 por ciento
Ayer Grupo Petrotemex sub

sidiaria de Grupo Alfa que to
davía conduce Dionisio Garza

Medina realizó con éxito una

emisión de deuda por 200 millo
nes de dólares

Nos avisan que el mercado
respondió bien pese a que recien

temente Standard and Poor s bajó
la calificación de la empresa
El grupo ragiomontano ob
tuvo una tasa de 9 7 por ciento
a 5 años unos 704 puntos base
por arriba de los Bonos del Teso
ro de EU

CP.

En esa consultora participa
gente experimentada como Pe
ter Joñas y Seamus Kealey
quienes juntos reúnen SO años

de experiencia en el medio
Por eso le hicieron caso No

como a los colegios asociacio
nes escuelas y empresas del ra
mo que sacaron la misma conclu

Matrimonio
Frustrado
Cuando eran suyas el Gobierno
no las fusionó

sión hace años cuando la unión

habría sido cuestión de que el Go
bierno decidiera y punto
¿Se acuerda Hubo una épo
ca en la que Aeroméxico y Mexi

lió ante el Senado con la idea de

cana estaban bajo un mismo pa
raguas corporativo Cintra y hu
bo reclamos de que se vendieran
como una sola empresa has

unir a Aeroméxico y Mexicana

ta que la Comisión de Competen

Y ahora el Secretario de Co

municaciones y Transportes sa
como una sola aerolínea bande
ra nacional

Pero aparentemente la idea no

es original de Juan Molinar Hor
casitas titular de la dependencia
Nos cuentan que se maneja en

La colocación corrió a cargo
de Bank of America Merrill Lyn

un estudio elaborado por la em

ch que en México lleva Orlan

GE Commercial Aviatíon Services

presa AviaSolutions asociada a

cia entonces a cargo de Fernan

do Sánchez ligarte dijo que de
eso ni hablar que había que par
tirlas en dos

Hoy que resurge la idea ya
los empresarios de los dos gru
pos comentaron que con ellos
no cuenten si no quedan con el
control
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canas mas importantes
Estará basado en datos finan

Valuando
Marcas

cieros comercialización de mar

ca y otros indicadores económi
cos

Quizás alguna vez pasó ssa pre
gunta por su mente

¿Cuánto

vale qI nombre o la marca de mi

negocio Si es así ponga aten
ción

Millward Brown Optimor la
ñrma de investigación que des
de hace 4 años publica el repor
te BrandZ Top de las 100 Mar

Las cifras podrían dejar con

el ojo cuadrado a muchos empre
sarios que todavía desprecian el
valor que tienan los bienes in
tangibles de su compañía Obvio
los de Millward no vienen a ha
cer obras sociales

Millward Brown Optimor pre
tende que el trabajo llame sufi

recientemente una oficina en

cientemente la atención como
para que empresas nacionales

México

contraten sus servicios

cas Globales Más Valiosas abrió

Estará a cargo de Jorge Ala
gón un experimentado merca
dólogo que aparentemente hará
ruido en los próximos meses

Él presentará probablemente

¿Cuáles Consisten en detec
tar las cualidades de una mar

ca que los consumidores valo
ran más lo que resulta muy útil
en medio de la crisis

el mes que entra un reporte so
bre el valor de las marcas mexi
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