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Triunfa
quebrada
AHMSA
César Sánchez

En el último lustro, Altos Hornos de
México (AHMSA) ha logrado ganancias por miles de millones de pesos;
sin embargo, se mantiene firme en un
punto que ha sido clave en su estrategia: la suspensión del pago de deudas por casi 10 años.
En ese periodo la siderúrgica que
preside Alonso Ancira Elizondo también se ha expandido al otro lado del
mundo, con inversiones en minas
en Israel.
Su viabilidad financiera actual
contrasta con el proceso legal en el
que se encuentra.
En mayo de 1999, AHMSA se
acogió a la antigua y ya derogada Ley
de Quiebras que se aplicaba en México, con un adeudo de mil 850 millones de dólares a múltiples bancos y
proveedores.
Además de intereses y otros recargos, estimados por abogados
en mil millones de dólares hasta el
momento.
Pese a ello, la compañía logró cosechar, de 2004 a 2007, utilidades
por mil 300 millones de dólares, es
decir, alrededor del 70 por ciento de
su deuda.
Anunció además el proyecto Fénix, en el que invertirá 850 millones
de dólares para elevar 40 por ciento
su capacidad de producción de acero líquido.
Alfonso Cortés, socio de la firma Baker & McKenzie en Monterrey, que representa a unos 10 acreedores extranjeros, señaló que el proceso está “empantanado”.
El Juez José Francisco Alonso,
en Monclova, Coahuila, tiene a su
cargo alrededor de 700 demandas
de acreedores que han comparecido,
pero 30 están todavía en trámite porque falta que los abogados impulsen
el procedimiento, explicó.
La anterior Ley de Quiebras y
Suspensión de Pagos (del 31 de diciembre de 1942) señala que si no
se llega a un arreglo con los acreedores se da la quiebra, pero en este caso están “atorados” con algunas
demandas.
En casi una década, Cortés dijo
que ni siquiera se ha podido llevar a
cabo la junta de acreedores y AHMSA no ha tenido contacto con ellos
desde hace siete años.
Muchas deudas
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Industria

Afila Procter
inversión en México
Procter & Gamble mudará
su producción global de
rastrillos, de la marca Gillete,
a un complejo industrial en
Guanajuato.
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nasdaq
2,183.34 (-0.15%)

Dólar MENUDEO
COMPRA. .  .  .  . $10.57  (0.05)
VENTA . .  .  .  .  .  . $10.87  (0.05)

CETES (MDO. SEC.)
28 díaS. .  .  .  .  . 8.25%  (0.02)
91 días. .  .  .  .  . 8.31%  (0.00)

Mantienen coto
pese a fallo judicial
Mexlub, que tiene una
sociedad con Pemex para la
comercialización de aceites
y lubricantes, bloquea a
Bardahl en las gasolineras.
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Udi
4.080687

Petróleo

Gas natural

Mezcla Mexicana . .  .  . $95.82 (-1.93%)
WTI. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $106.89  (-2.40%)

Prevé supervisión directa para el Secretario del Tesoro

d Legisladores
votan hoy acuerdo
para salvar
al sistema financiero

EN EL PAÍS
d BMV. En septiembre, la volatilidad
internacional ha generado vaivenes
en casi el 70 por ciento de las
acciones que cotizan en la Bolsa
Mexicana de Valores, algunas
con pérdidas por encima del índice,
y sólo una veintena de empresas
ha logrado ganancias.
d AÉREO. El Aeropuerto
Internacional de Monterrey
negocia el traslado de operaciones
de cuatro aerolíneas, entre ellas
Aeroméxico, a la Terminal B,
cuya construcción concluirá
en diciembre y operará
en marzo o abril de 2009,
dijo Raúl Zabre, administrador
de la terminal.

Quincena
histórica

d FISCO. La ausencia de una
reforma fiscal integral provocará
un estancamiento en la
competitividad fiscal del sistema
tributario en México en 2009,
advirtió el Instituto Mexicano
de Contadores Públicos.

En sólo dos semanas, los
mercados del mundo se vieron
sacudidos como nunca antes.

REFORMA/Staff

WASHINGTON, (AFP).- El plan de
rescate del sector financiero acordado ayer por el Gobierno y Congreso
de Estados Unidos, prevé la creación
de un consejo de vigilancia integrado
por legisladores de ambos partidos.
Establece también la presencia
del Tribunal de Cuentas (GAO) en
el Tesoro, para vigilar y proceder a la
auditoría de compra de activos.
Según el plan, que será votado
hoy en el Congreso, se designará un
inspector general independiente para
supervisar las decisiones del Secretario del Tesoro.
La presidenta de la Cámara de
Representantes, Nancy Pelosi, aseguró que no es un rescate de Wall Street,
sino un financiamiento para ayudar a
la economía a repuntar.
El plan, acordado tras una semana de negociaciones entre legisladores y Gobierno, prevé la publicación
en internet de las transacciones que
se realicen, para garantizar la transparencia de las mismas.
“Creo que es un buen resultado”, declaró en conferencia de prensa el principal negociador republicano, Judd Gregg, sobre el plan de 700
mil millones de dólares.
Los republicanos más conservadores de la Cámara Baja se habían
opuesto al plan por motivos ideológicos, ya que defienden una “alternativa de libre mercado”.
Preferirían un sistema de seguridad garantizada por el Estado, mas
que una intervención directa a expensas de los contribuyentes.
Algunos analistas no están seguros de que el plan vaya a funcionar.
David Kotok, gerente de inversiones en Cumberland Advisors, dijo
que apoyaba el plan de rescate original, pero que ahora tiene dudas.
“Si se imponen demasiadas regulaciones, demasiada supervisión, demasiado gerenciamiento y a un costo demasiado alto, entonces se daña
el paquete de ayuda y el panorama de
ganancias para los bancos”, explicó.
Nouriel Roubini, economista de
la Universidad de Nueva York, consideró que el plan no aliviará la severa presión sobre los mercados de dinero y los interbancarios, que se encuentran, dijo, al borde de la debacle
sistémica.
“(Es) un rescate para banqueros,
prestamistas e inversores descuidados que provee muy poco en mate-
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Sep. 14
El banco de inversión Lehman Brothers presenta la protección por bancarrota y Merrill Lynch acuerda ser
comprado por Bank of America.

LONDRES.- El Gobierno británico nacionalizará el atribulado
prestamista hipotecario Bradford
& Bingley, y venderá sus activos y
sucursales.
Medios británicos dijeron que
el banco español Santander se
quedará con sus depósitos al menudeo y su red de sucursales.
Según la cadena BBC, el libro
de hipotecas de B&B será fusionado con Northern Rock, el
prestamista también estatizado

d MICROCRÉDITO. Por primera vez
en este año el microcrédito registra
una disminución de 10 por ciento,
en comparación con el año anterior,
estimó Benito Cabello, presidente
de la Asociación Nacional de
Microfinancieras y Fondos. Agregó
que la morosidad pasó de 6 al 8.5
por ciento en los últimos dos años.

Sep. 16
La Fed anuncia que prestará hasta
Dls. 85 mil millones para salvar a la
aseguradora AIG.
Sep. 17
El banco británico Lloyds TSB acuerda comprar a su rival HBOS Plc.

d IMEF. Pedro Núñez Rodríguez
será el próximo presidente del
Instituto Mexicano de Ejecutivos
de Finanzas (IMEF) para
2009. Núñez es actualmente
socio director de Finanzas y
Administración de Ernst & Young.

Sep. 20
El Gobierno de Bush pide al Congreso
poderes extraordinarios para usar Dls.
700 mil millones para rescatar a firmas financieras.
Sep. 21
Goldman Sachs y Morgan Stanley
logran la aprobación para transformarse en bancos tradicionales, en
vez de ser de inversión.

EN EL MUNDO

Sep. 25
La autoridad cierra la entidad de ahorro y préstamos Washington Mutual y
vende sus activos a JPMorgan Chase.
Sep. 28
Legisladores aseguran estar listos para votar un acuerdo de rescate negociado.

ria de alivio de deuda para quienes
recibieron los créditos y familias en
problemas, todo a un elevado costo
para el contribuyente estadounidense”, apuntó.
En un comunicado, el Presidente George W. Bush el elogió acuerdo
alcanzado.
“Este proyecto de ley aporta las
herramientas y el financiamiento necesarios para contribuir a la protección de nuestra economía contra una
ruptura de todo el sistema”, indicó.
“(El plan) enviará a los mercados
del mundo una clara señal de la voluntad de Estados Unidos de restablecer la confianza y la estabilidad de
nuestro sistema financiero”, agregó.

d El senador Judd Gregg, principal negociador republicano, consideró que las

en febrero pasado.
Tony McGarahan, vocero de
B&B, dijo que el anuncio se hará
este lunes, antes de que abran los
mercados.
Por separado, los Gobiernos
de Luxemburgo, Bélgica y Holanda, se preparaban para salvar al
grupo bancario y de seguros belga-holandés, Fortis, adquiriendo
una participación de su capital.
AP y AFP

Aérea

Agronegocios

Esquiva turbulencia
y planea despegue

Aseguran calidad
con responsabilidad

Volaris prevé transportar
este año 4.6 millones de
pasajeros y en 2009 a 5.7
millones e incrementa su
flota para ello.

Empresas como Modelo,
Sabritas y Gruma tienen en
la responsabilidad social el
mecanismo para insumos
agrícolas de alta calidad.
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d WACHOVIA. Citigroup y Wells
Fargo sostenían ayer una guerra de
ofertas sobre una posible compra
de emergencia de Wachovia Corp,
según el diario New York Times.
El Gobierno de Estados Unidos,
a través de la Reserva Federal y el
Departamento del Tesoro, también
participaba de las negociaciones,
dijo el diario. (Reuters).

negociaciones tuvieron un buen resultado.

Afecta falta de satélites
desarrollo de servicios
d Acusan expertos
que escasez
ha encarecido
los enlaces

Hay que ver los detalles
WSJ 12 y Página 11

Dólares / millón de BTU’s
Henry Hub. .  .  .  .  .  .  . $7.39 (-3.15%)

Portafolio

Fiscaliza rescate
Congreso de EU

Nacionalizan hipotecaria inglesa
Energía

TIIE
28 días. .  .  .  .  .  . 8.66%  (-0.03)

AP

Bolsa mexicana

Verónica Gascón y Lilia Chacón

La consolidación internacional de las
flotas de satélites, la venta fallida de
Satmex y el lanzamiento del Satmex
7 para 2011, están frenando el crecimiento de la oferta de los servicios de
telecomunicaciones en México.
Nuevos proyectos de inversión
tanto para televisión de acceso directo al hogar (DTH), así como enlaces
a internet, entre otros servicios, están
parados por la falta de un satélite.
Por ejemplo, Grupo Pegaso ha
retrasado el lanzamiento de su proyecto de televisión directa al hogar e
internet, que contempla una inversión de 150 millones de dólares, debido a lo caro en la renta del servicio satelital como consecuencia de
la poca oferta.

EXTRAS DE hoy:

Memoria
económica
Descubre si recuerdas
los acontecimientos más
importantes ocurridos durante
el noveno mes del año.
d test

“Hay una escasez de oferta que
nos impide lanzar más servicios porque estaríamos en un riesgo de promover una demanda que no pudiéramos cumplir”, advirtió Eugenio
Gamboa, director de Proyecto de Televisión Satelital de Pegaso.
Dentro del Gobierno, el programa e-México, que busca crear centros comunitarios digitales en zonas
rurales y apartadas del País, decidió
explorar otras opciones, como las redes inalámbricas de cobertura amplia (WiMax).
Lo anterior, explicó su director,
Alejandro Hernández, debido a lo
costoso que se han vuelto los enlaces satelitales.
Incluso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) este
año no pudo programar una meta para llevar servicio telefónico de acceso
comunitario en localidades rurales de
entre 100 y 499 habitantes.
“La capacidad del satélite Solidaridad II será utilizada prioritariamente para los servicios de comunicación
móvil satelital requeridos para Seguridad Nacional”, advierte el Segundo
Informe de Gobierno.
Carlos Plácido, especialista del
mercado satelital de América Latina
para la consultora NSR, afirmó que
en México el sector se ha estado desacelerando debido principalmente a
una cuestión de oferta limitada.
“La industria se vio parcialmente
influida por los problemas financieros de Satmex, afectando el planeamiento de la construcción y lanzamiento de satélites”, detalló.
Incluso, el Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) indica
que el crecimiento del mercado de
la provisión satelital ha desacelera-

Acapara
mercado la TV
El principal motor de
crecimiento de los servicios
satelitales a nivel mundial ha
sido el segmento televisivo.
(Ventas en millones de dólares)
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Fuente: Asociación de la Industria Satelital (SIA)

do en los últimos trimestres.
El aumento en el segundo trimestre del año fue de 17.9 por ciento,
cuando en el mismo lapso de 2007 se
colocó en 30.0 por ciento.
Sin embargo, la situación no
es exclusiva del mercado nacional,
ya que se observa una tendencia general en América Latina, mencionó Plácido.
Órbita difícil
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