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El PaÍS

g Aeropuertos. La SCT 
presentó el proyecto para la 
reubicación del Aeropuerto 
Internacional de Tampico 
“General Francisco Javier 
Mina” al municipio de 
Altamira. Requerirá una 
inversión de 2 mil 500 
millones de pesos y se prevé 
interconectarlo a líneas de 
ferrocarril. Notimex 

g Comercio. El INEGI 
reportó que las ventas 
al menudeo registraron 
un aumento de 2.3 por 
ciento en febrero pasado, 
respecto al mismo mes del 
año anterior. No obstante, 
la comercialización al 
mayoreo experimentó una 
contracción anual del 0.8 por 
ciento. Notimex 

g AMDA. La Asociación 
Mexicana de Distribuidores 
de Automotores 
está promoviendo la 
implementación de una ley 
para el pago de la Tenencia 
en todos los estados basada 
en la tecnología de emisiones 
contaminantes, en lugar de 
un impuesto basado en el 
valor del vehículo.

g Pemex. La Comisión 
Nacional de Hidrocarburos 
reportó que en febrero 
pasado la producción  
de la paraestatal bajó 
respecto a enero, a 2 
millones 597 mil barriles 
diarios en promedio. Hoy se 
espera que se den a conocer 
los nuevos Indicadores de 
Explotación.

g Nissan. La automotriz 
en México comenzó a 
exportar el modelo Tiida que 
produce en Aguascalientes 
hacia los países del Consejo 
de Cooperación del Golfo, 
región conformada por los 
Emiratos Árabes Unidos, 
Arabia Saudita, Bahrain, 
Kuwait, Omán y Qatar.

El mundo

g Transporte. La 
compañía ferroviaria 
alemana Deutsche Bahn 
pactó la compra del operador 
británico de transportes 
Arriva por mil 800 millones 
de euros (2 mil 450 millones 
de dólares). El grupo 
resultante será una empresa 
internacional de logística y 
transporte de pasajeros. AFP 

g Telecomunicaciones. 
La firma CenturyTel 
comprará a Qwest 
Communications en un 
canje accionario con un 
valor de 10 mil 600 millones 
de dólares, lo que dará 
pie a un consorcio que 
operará en 37 estados de la 
Unión Americana. Además, 
asumirá deuda por 11 mil 
800 millones de dólares. AP

g DHL. La empresa de 
mensajería presumió que 
durante la contingencia 
de cenizas volcánicas que 
paralizó el transporte 
aéreo en Europa por una 
semana, implementó un 
plan especial para no 
dejar de dar su servicio, en 
base a más cuadrillas de 
transporte terrestre en todo 
el continente.

g Aerolíneas. US Airways 
anunció que dio por 
terminadas las negociaciones 
para fusionarse con United 
Airlines, aunque señaló que 
el proceso de consolidación 
del sector debe continuar. 
Ante ello, analistas 
consideraron que buscará 
pláticas con otra empresa 
aérea. AFP 

g Target. La cadena 
minorista empezará a vender 
el Kindle de Amazon.com, 
con lo que por primera vez 
el popular lector electrónico 
estará disponible fuera de su 
página web. Por su parte, la 
iPad de Apple se vende ya en 
Best Buy. Reuters 
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Critican 
inversiones
Presidente de la CNBV
critica que los bancos
tengan la mayoría
de sus inversiones
en valores del Gobierno.
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Encuentran afuera 
escasez interna
En el 2009, México
fue el país emergente
cuyo financiamiento
obtenido en el exterior
se incrementó más.
Página 3

Kof

Sube 58% 
utilidad
En el primer trimestre,
Coca-Cola Femsa
aumenta ganancias
a niveles superiores
de antes de la crisis.
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ExPrimEn a naranjaS haSta El aCEitE

En la mismísima capital citrícola de Nuevo León, Montemorelos, la empresa Frutech, de capital 
estadounidense, depura los aceites de naranjas, mandarinas y limones de la región. En base a 
ellos, se elaboran bebidas y fragancias en todo el mundo. Mmmm..., ¡qué rico!           Página 2

Elevan apuesta en México, pero advierten de frenos

Traban a fondos
de capital privado

Dominan pocas empresas el consumo

Abrirán
bancos
negocio

de cajeros

d Acaparan el 30%
del gasto de familias
en México; identifica
la CFC nombres

Verónica Gascón

MÉXICO.– Muchos de los pro-
ductos y servicios de la vida coti-
diana son proveídos por sólo dos 
o tres empresas, lo que infla sus 
precios en detrimento de los bol-
sillos de las familias en el País.

La Comisión Federal de 
Competencia (CFC) ha identifi-
cado cinco sectores que tienden a 
presentar esta problemática: ser-
vicios financieros, telecomunica-
ciones, transporte, energía y bie-
nes de consumo.

Señala que, en promedio, el 
30 por ciento del gasto de los ho-
gares en México se destina a pro-
ductos en los que hay problemas 
de competencia.

Los consumidores más afec-
tados son los de menos recursos, 
pues ellos gastan el 42 por ciento 
de sus ingresos en artículos que 
provienen de mercados altamen-
te concentrados.

“La Comisión no castiga el 
que una empresa tenga mucha 

participación de mercado, sino 
el que abuse de su posición para 
desplazar a los competidores”, di-
jo un funcionario de la CFC.

“Por eso es importante que los 
castigos al abuso de dominancia 
sean grandes”, apuntó.

A través de sus resoluciones, 
la CFC ha determinado que, por 
ejemplo, Coca-Cola tiene más de 
70 por ciento de participación en el 
mercado de bebidas carbonatadas.

En la industria de la tortilla, 
Grupo Maseca produce más de 
66 por ciento de la producción de 
harina de maíz en México, por lo 
que es la empresa dominante. 

Dentro del ámbito de los ca-
nales de televisión restringida, la 
empresa denominada PCTV tie-
ne 50 por ciento del rating en ca-
nales deportivos, entretenimiento, 

culturales, infantiles y musicales.
En el campo de los medios, la 

CFC concluyó que los canales de 
Televisa acaparan 68.1 por ciento 
del tiempo que la audiencia ve en 
canales abiertos, a través de redes 
de transmisión restringida.

En pollo y huevo, son tres las 
empresas que concentran alrede-
dor de 50 por ciento de la produc-
ción nacional: Bachoco, Pilgrim’s 
Pride y Tyson.

Y en el servicio de telefonía 
móvil, Telcel tiene 70 por cien-
to de participación de mercado 
en el servicio de prepago, mien-
tras Telmex tiene 90 por ciento 
de las líneas fijas.

“Desde una perspectiva del 
bienestar social, el principal pro-
blema que enfrenta el segmento 
de telefonía fija en México es una 

excesiva concentración”, manifes-
tó Víctor Pavón-Villamayor, espe-
cialista en temas de competencia. 

“Aunque el número de opera-
dores en el segmento fijo se ha in-
crementado con la entrada de los 
concesionarios de televisión por 
cable, es un hecho que estas em-
presas no han podido representar 
una restricción competitiva signi-
ficativa al operador que domina 
en ese mercado”, abundó.

Productos como pasta de 
dientes, cereales y papel higiéni-
co también pertenecen a secto-
res altamente concentrados, refi-
rió Ramiro Tovar, académico del 
Instituto Tecnológico Autónomo 
de México.

Reguladores
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d Aseguran que hay
oportunidades
para desarrollar
proyectos de Pymes

José Manuel López  
y Palmira González

Los fondos de capital de riesgo 
tienen 6 mil millones de dólares 
disponibles para México este año, 
cifra 50 por ciento superior a la 
que se puso sobre la mesa antes 
de la crisis, en el 2008, sin em-
bargo, especialistas advierten que 
históricamente una serie de fac-
tores institucionales ha frenado 
la llegada de capitales.

Umberto Pisoni, director del 
Portafolio Global del Internatio-
nal Finance Corporation, del Ban-

co Mundial, señaló que el interés 
de los extranjeros se ha topado 
con los formatos para que estos 
fondos operen en el País, una car-
tera limitada de proyectos, desin-
centivos fiscales y la falta de es-
quemas de salida de capital.

“Es muy importante para un 
país tener un (amplio) flujo de 
proyectos, que haya suficientes 
transacciones para que los que 

manejan fondos puedan elegir en-
tre diferentes oportunidades de 
inversión”, explicó ayer en entre-
vista luego de su participación en 
el evento “Monterrey Venture Ca-
pital Conference”. 

Sobre los mecanismos de sa-
lida, apuntó, se pueden vender ac-
ciones a través de una compra es-
tratégica por otra empresa o gru-
po, o mediante una oferta pública 

de acciones (OPA). 
“(Pero) el mercado de OPAs 

en México no es muy activo ni di-
námico, entonces complica a los 
fondos la venta de sus empresas”, 
expresó Pisoni.

Por separado, Luis Antonio 
Márquez, director de la Asocia-
ción Mexicana de Capital de Riesgo 
(Amexcap), que participó en el mis-
mo evento celebrado ayer en la Ega-
de, aseguró que en este año México 
luce especialmente atractivo para los 
fondos de capital de riesgo, de ahí 
que hayan elevado su apuesta.

Las principales razones exter-
nas, explicó, son que los inversio-
nistas globales se topan ya en Esta-
dos Unidos con un mercado madu-
ro, que no da altos rendimientos a 
los inversionistas globales, y la sali-
da de capitales de India y China.

En la parte interna de México, 
abundó, se estima que en los úl-
timos seis años se crearon 17 mil 
500 Pymes.

Explicó que éstas conforman 
el mercado objetivo de los capitales 
al buscar a través de ellas altas ga-
nancias en la medida que presenten 
nuevos proyectos, bien estructura-
dos, y que en este 2010 deberán su-
birse al tren de la recuperación ma-
nufacturera en Estados Unidos.

Márquez aclaró que los 6 mil 
millones de dólares están dispo-
nibles para México, pero eso no 
significa que se vayan a invertir 
todos en el 2010, sino que pue-
den aguardar a siguientes años en 
busca de buenos proyectos.

Por ejemplo, en el 2007 se 
ofrecieron 3 mil 800 millones de 
de dólares, pero sólo se ejercieron 
en ese año mil 200 millones.

En otro apartado, dijo que la 
competencia está impulsando a 
muchos fondos de capital a asu-
mir más riesgo.

Es el caso de Ignia Capital, 
explica su propio director gene-
ral, Michael Chu, decidió centrar-
se en proyectos dirigidos a los sec-
tores más bajos de la población, 
como Banco Compartamos.

En el evento de ayer también 
participó, entre otros, José Fernán-
dez, director de StepStone Group 

–firma que presta servicios de in-
versión a instituciones–, quien re-
comendó adoptar en el País, para 
la atracción de capitales, la juris-
dicción de Delaware, que es muy 
amigable con los fondos.

Bolsa para Pymes
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Jéssika Becerra 
Enviada

ACAPULCO.– Constituir el capi-
tal para echar andar una institu-
ción de crédito ya no será la úni-
ca alternativa para ser empresario 
dentro del sistema bancario en el 
País, según un sondeo entre direc-
tivos generales del sector. 

Y es que con el nuevo esque-
ma de cobro de comisiones, la 
Asociación de Bancos de México 
(ABM) prevé la creación de una 
nueva figura en el sistema, con-
formada por entes especializados 
en cajeros automáticos (ATMs).

“Puede haber en el País re-
des de cajeros que no sean de los 
bancos; eso lo vamos a ver segu-
ramente”, dijo Luis Niño de Rive-
ra, vicepresidente de la ABM y de 
Banco Azteca. 

“En el mundo hay empresa-
rios dueños de una red y la rentan 
a los que quieran usarlos. Enton-
ces, los bancos van y se conectan 
con esa red para poder tener es-
pacios para sus clientes, refirió.

Pese a que en México no exis-
te esa figura, con las leyes y nor-
mas actuales, especialistas con-
sideraron que sí podría crearse, 
aunque tendría que regularse.

David Olivares, vicepresiden-
te de Instituciones Financieras de 
la calificadora Moody’s, dijo que 
la práctica ya es común en Esta-
dos Unidos.

Luis Peña, director general de 
HSBC, indicó que el nuevo nego-
cio va a dar mayor acceso a más 
personas a medios alternos.

Por su parte, Ignacio Des-
champs, presidente de la ABM 
y de BBVA-Bancomer, manifes-
tó que los bancos especializados 
en ATMs contribuirán a la am-
pliación de la penetración finan-
ciera. 

Los directivos fueron entre-
vistados en el 
arranque de la 
73 Convención 
Bancaria.
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Con atraso
México tiene un gran rezago 
en cajeros.
(ATMs por cada 100 mil habitantes)

Bolsa Mexicana 
33,658.37  (0.42%) 

Dow jones 
11,134.29  (0.08%) 

nasDaq 
2,519.07  (0.58%) 

Dólar MenUDeo 
COMPRA . . . $12.00 (0.05)
VENTA . . . . . $12.40 (0.05)

ceTes (MDO. SEC.) 
28 DíAS . . . .4.46%	 (0.02)
91 DíAS . . . .4.61% (-0.01)

Tiie 
28 DíAS  4.93%  (-0.03)

UDi 
4.458751

PeTróleo 
Mezcla Mexicana  . . . $74.98 (0.48%)
WTI . . . . . . . . . . . . . . . $83.10 (0.20%)

Gas naTUral 
Dólares / millón de BTU’s

Henry Hub  $3.95		(-0.25%)

     cobertura
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A la caza
los fondos de capital de riesgo han aumentado su oferta  
para México.

2003

Dls. 1,000
millones

10 fonDoS

2008

Dls. 4,000	
millones 

40 fonDoS

2010

Dls. 6,000	
millones

60 fonDoS

Fuente: Amexcap
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otra vez 
Grecia
Revelación del tamaño
del déficit que tiene
el país helénico y una
baja en su calificación
causan nuevo shock.
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Canadá 174.8
Estados Unidos 137.5
España 135.0
Francia 82.0
Brasil 78.6
Chile 37.3
México 31.6
Argentina 16.4
Colombia 16.3
Fuente: ABM

Guillermo 
Babatz, 

titular  
de la CNBV
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