Caen 19 los ingresos de telefónicas
móviles por devaluación del peso
las

¦ Las 80 4niMon es de líneas de celulares en Méxicoreprésenla ron a
compañías ingresos por tirios tres mil 884 millones de dólares en el segundo
trimestre de este año
n 2002 el enton

ces titular de la

SHCP preten
dió gravar la te
lefonía celular
Gracias a los buenos oficios

del entonces presidente de
la Comisión de Hacienda
los diputados lo aprobaron
pero no voló por la oposición
de los senadores

Cómo da vueltas la vida
el secretario de Hacienda era

Francisco Gil Díaz hoy manda
más de Telefónica Movis

tar El presidente de esa co

misión era Óscar Levín Coppel

Ayer le decíamos que es tre de 2008 pero fue superior
te impuesto llega en el peor a los primeros tres meses de
momento la contratación de 2009 impulsado básicamen
nuevas líneas de telefonía ce te por Telcel y Movistar
Según el análisis Movis
lular está disminuyendo por
la contracción económica la tar fue la que en el segundo
caída del poder adquisitivo y trimestre capturó la mayor
tajada de los ingresos que por
el aumento del desempleo
Tras crecer atasas de 20 6
51 mil 692 millones de pesos
reportó la industria de telefo
en2006322 2 en2007yl6 9
en 2008 al cierre del segundo nía celular esto es 14 4
Le siguió Nextel que presi
trimestre de 2009 el segmen
to móvil creció sólo 9 5 de de PeterFoyo con 10 Iusacell
acuerdo con The Competitive Unefon que lleva Gustavo Guz
InteUigence Unit que preside mán con 4 7 y curiosamen
Ernesto Piedras

Las 80 4 millones de lí

El IEPS que se planteó hace neas de celulares le represen
siete años fue de 10
taron alas diferentes compa
Ahora los dos dicen estar ñías ingresos por unos tres

ra vez en muchos años el di

en contra de un IEPS de 4

mil 834 millones de dóla

que se quiere imponer Pa

res en ese lapso Esto signifi desacelera por el entorno de
ca un aumento pero a la vez astringencia El peor ingre

radójicamente Movistar es
la que más está creciendo en
suscriptores bajo el sistema
de prepago después de Tel
cel la que lleva Daniel HajJ
Y también paradójica
mente Levín Coppel se que
dó con las ganas de presi

namismo de este rubro se

diente sería el nuevo IEPS de
Dicho de otra forma silos 4 más el 2 de contribución

una merma

ingresos se miden en pesos en
función de las tarifas repre
sentó un incremento de 5 2
pero si se considera la deva
luación del peso equivale a
dir por el PRI la Comisión una pérdida de 19 para los
de Hacienda Como le in
ingresos de los operadores
formamos ésta se la que
El promedio de ingresos
dó el panista Mario Becerra y por usuario delmercado AR
el secretario va a ser David PU disminuyó en compara
Penchyna
ción con el segundo trimes
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te Telcel experimentó lamayor
baja en sus ingresos con una
participación de sólo 2 9
Como se ve por prime

contra la pobreza
SAT tras bancos

No hace mucho le platicamos
que el SAT tenía en la mira a
varios bancos que realizaron
operaciones con derivados
Las transacciones datan

de unos tres años y fueron a
título individual emplean
do subsidiarias en paraísos
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fiscales

Se habla de un golpe al
fisco de cuando menos unos

diaria ICA Flour que dirige
Juan Carlos Santos

Esto ha llevado a que ins

cuatro mil millones de pe

tituciones de crédito mexica

sos

nas estén afectadas y forma
das en la colapor las sesiones

Entre las institucio

nes apunte al BBVA Banco
mer de Ignacio Deschamps
HSBC de Luis Peña Scotia

de derechos de esos subcon
tratistas Se acumulan los

bank de Nicole Relch San quejosos y está en ciernes
tander de Marcos Martínez y una tormenta
Banorte de Roberto Gonzá CNT sin apoyo
lez Barrera Pues bien el or Hay malestar en el gremio
ganismo de Alfredo Gutiérrez turístico con Daniel Chávez y
Ortiz Mena ya inició formal Miguel Torruco El dueño del
mente la investigación
Grupo Mayan se ha dedica
do a hacer creer que sus de
FARAC dudoso
más
colegas apoyan la des
El 21 de octubre la SCT de
aparición de la Secretaría
Juan Mollnar está emplaza de Turismo Para ello utiliza
da para emitir el fallo del se
a Torruco que preside la Con
gundo paquete del FARAC federación Nacional Turís
Trascendió que el precio de
tica instancia que el propio
referencia anda entre tres mil
700 y cuatro mil millones de

Chávez creó Como le hemos

platicado prácticamente

pesos Curiosa licitación si ningún empresario del sec
considera que cinco mil mi tor ve positivo que Gerardo
llones los dará Banobras de Ruiz Mateos absorba la acti
Alonso García Tamés a quien vidad desde Economía

resulte ganador Y todo in
dica que será IDEAL de Car
los Slim que ayer le adelan

Aval a Fonatur

Ayer elComité Técnico de Fo
natur que dirige MiguelGómez
tábamos ofreció cerca de tres
Mont dio luz verde para desa
mil 200 millones contra mil rrollar el centro integralmen
200 de ICA de BernardoQuin te planeado de La Pesca en
tana Los que ni la burla per Tamaulipas Será un com
donan fueron los españoles plejo de tres mil hectáreas y
de OHL que lleva JoséAndrés 40 kilómetros con frente de
deOteyza que ofertaron co mar Algunos fondos como
Prudential Goldman Sachs
mo 220 millones de pesos
y Blackcreek han manifesta
ICA incumple
do interés en financiarlo
Por cierto que ICA de Bernar
doQuintana havenido ganan
do muchos contratos última

mente Sin embargo acumula
conflictos con varios provee
dores y subcontratistas por
razones de no pago Donde
ha sido muy evidente el in
cumplimiento es en la subsi
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Por primera vez en muchos años
el dinamismo de este rubro se

desacelera por el entorno de
astringencia
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