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La reciente adquisición de la 
totalidad de Nextel Argenti-
na, fortaleció la presencia del 
mexicano David Martínez en 
el mercado de telecomunica-
ciones de ese país.

De la mano del Grupo de 
multimedios Clarín, del cual el 
mexicano es dueño en 40 por 
ciento, pagó 85 millones de dó-
lares por 51 por ciento de los 
títulos restantes de Nextel, que 
opera 3 por ciento del mercado 
móvil, operación anunciada a fi-
nales de enero pasado.

En septiembre de 2015, a 
través de la empresa Cablevi-
sión, subsidiaria del Grupo, ha-
bían desembolsado 80 millones 
de dólares por 49 por ciento.

Según medios locales, esta 
operación abre la posibilidad 
para que el regiomontano Da-
vid Martínez ingrese, ahora sí, 
de lleno al mercado de teleco-

municaciones argentinas.
En octubre de 2015, David 

Martínez había intentado tomar 
el control de Telecom Argen-
tina, de la cual ya tiene 17 por 
ciento a través de su fondo Fin-
tech, operación que le fue ne-
gada por Autoridad Federal de 
Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (Aftic) ar-
gumentando que carecía de ca-
pacidad técnica para llevar ade-
lante la gestión de una sociedad 
de telecomunicaciones.

Con la compra de Nextel 
Argentina, el mexicano cumple 
con los requisitos para apostar 
por la operadora que ofrece los 
telefonía fija, móvil e internet.

Telecom Argentina es la se-
gunda empresa más grande de 
telecomunicaciones en el país, 
después de la filial de Telefóni-
ca de España, con una factura-
ción de más de 2 mil millones 
de dólares en 2014, tiene más 
de 16 mil empleados.

Da Nextel a empresario 
más fuerza en Argentina

VERónicA GAScón

Este año, el Instituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem) destina-
rá mil 102 millones de pesos a la 
realización de proyectos conjun-
tos con los Estados, esto es, 225 
millones más que 2015.

Enrique Jacob, presiden-
te del Instituto, comentó que 
el presupuesto asignado para 
las entidades corresponde a 

20 por ciento de los recursos 
totales del Fondo Emprende-
dor, en tanto que los Estados, 
se comprometen a aportar otra 
cantidad para desarrollar los 
proyectos.

“Suscribimos compromisos 
con los estados, éstos compro-
meten recursos y llevamos a 
cabo proyectos que estén diri-
gidos a sectores estratégicos y 
tengan como finalidad el im-

pulso a la productividad de la 
mipymes y apoyo a emprende-
dores”, explicó Jacob.

Pero todos los estados re-
ciben una aportación base por 
parte del Inadem, presenten 
o no proyectos de apoyo a los  
emprendedores.

Jacob Rocha explicó que 
para todas las entidades la 
aportación base es de 29 mi-
llones de pesos; pero hay otro 

grupo de 9 estados que tienen 
una cantidad adicional de 6 mi-
llones, de tal forma que reciben 
35 millones cada uno, por la es-
trategia de impulso regional.

Sin embargo, los Estados 
con población más vulnerable 
(Chiapas, Oaxaca, Guerrero y 
Michoacán) reciben un adicio-
nal de 6 millones, de tal forma 
que éstos reciben 41 millones 
de pesos de entrada.

En 2014 se apoyaron 375 
proyectos estatales y el año pa-
sado 397, con una inversión de 
2 mil 99 millones de pesos en 
total, en los dos periodos.

El tipo de proyectos que se 
desarrollan tienen que ver con 
comercio al detalle o programas 
como la aplicación de una me-
todología para hacer más com-
petitivos a sectores como el tu-
rístico, textil o agro industrial.

Ganan 
Estados con 
presupuesto 
de Inadem

Recomiendan cautela para aumentar precios
AbRAhAM SAucEdO

Si los costos de producción de 
su empresa están resintiendo 
el encarecimiento del dólar, es 
probable que haya considera-
do trasladar el alza al precio 
que pagan sus clientes, pero 
esta decisión tiene que tomarse 
cuidadosamente.

Luis Daniel Contreras, di-
rector de Estrategia de Clientes 
y Operaciones en Sintec, explicó 
que la metodología para fijar y 
modificar precios efectivamente 
comprende 4 etapas.

La primera de estas es en-
tender el negocio en términos 
del mercado en que se partici-
pa, los competidores, la forma 
en que funciona la compañía y 
los productos.

En segundo lugar debe de-
terminarse el objetivo de la es-
trategia de “pricing”, que pu-
diera ser, por ejemplo, el de in-
crementar la venta, mejorar los 
márgenes, incrementar la utili-
dad operativa o incrementar la 
participación de mercado.

Después de esta etapa, que 
es la más importante, expuso, 

ya puede comenzarse a imple-
mentar los cambios y posterior-
mente es necesario monitorear 
los resultados.

“Últimamente el dólar ha 
pegado porque en un periodo 
de tiempo muy corto creció de-
masiado, pero no es algo que las 
empresas no están acostumbra-
das a enfrentar”, comentó.

“En el caso de la industria 
del acero, por ejemplo, es relati-
vamente más fácil trasladar los 
mayores costos del precio del 
acero hacia los clientes porque 
está bien fijada la base del cos-

to al precio de los commoditys 
y manejan un margen en el que 
se pueden diferenciar”.

Señaló que aumentar precios 
puede muchas veces ser más re-
dituable que realizar esfuerzos 
para incrementar el número de 
unidades vendidas o que reducir 
los costos de ventas.

Pero esto, indicó, depende 
necesariamente de qué tan elás-
tico o inelástico es el producto, 
es decir, qué tanto los clien-
tes dejarán o seguirán consu-
miendo el producto si su precio 
incrementa.

Primero lo primero
Estos son algunos consejos para hacer frente al dólar antes de decidirse a aumentar precios, según Sintec.

1. Reduzca costos en su cadena 
productiva. Busque qué gastos 
puede reducir o tercerizar dentro 
de su cadena operativa para que 
los costos de sus insumos 
disminuyan.

2. No refleje el impacto en tus 
precios. Cuando el precio de los 
productos refleja el alza de los 
insumos, corremos el riesgo que 
nuestros clientes busquen otros 
proveedores.

3. Busque nuevos mercados.
Analice la opción de explorar 
clientes fuera del País, en un 
nuevo nicho, o incluso, innovar en 
productos que sí estén dispues-
tos a pagar un poco más.

4. Contrate coberturas. Si bien 
le permiten garantizar costos de 
forma más estable, no serán por 
mucho tiempo y se basarán en la 
especulación que puede perjudi-
car a quien las ha contratado.
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Pega Brasil a empresas mexicanas
Sufren compañías en resultados la debilidad económica carioca

Muestran en reportes 
el impacto generado 
en ventas asociado 
al bajo consumo
AbRAhAM SAucEdO

Compañías mexicanas tan gran-
des como América Móvil, Coca-
Cola FEMSA (KOF) , Rotoplas, 
Mexichem, Rassini y Elektra 
han sufrido las consecuen-
cias de la debilitada economía 
brasileña.

La economía del país sud-
americano ha sido afectada por 
políticas públicas inadecuadas y 
un desplome en su exportacio-
nes a China, lo que llevó a que 
en 2015 cayera 4.1 por ciento.

Carlos González, director 
de análisis de Monex Casa de 
Bolsa, explicó que el golpe bra-
sileño para las firmas mexica-
nas afectadas ha venido por dos 
principales frentes.

“Las empresas que tienen 
operaciones directamente en 
Brasil, al presentarse una diná-
mica o un escenario de recesión, 
claramente sus volúmenes de 
ventas se ven afectados y difí-
cilmente pueden tener estrate-
gias de incremento en precios, 
por ejemplo”, detalló.

“En segunda instancia, algu-
nas de estas empresas tienen in-
sumos que están denominados 
en dólares y sus ventas están 
denominadas en reales brasi-
leños, por lo que la fuerte caí-
da de la moneda de Brasil re-
presenta otro efecto negativo 
simplemente al hacer la con-
versión”, añadió.

Los últimos resultados tri-
mestrales disponibles de las 
empresas expuestas evidencian 
la situación.

En su informe para el cuar-
to trimestre de 2015, América 
Móvil refiere que Brasil fue el 
País donde más clientes de la 

modalidad inalámbrica perdió 
durante todo el año, al pasar su 
cifra neta de 71 millones 107 mil 
a 65 millones 978 mil, una dis-
minución de 7.2 por ciento.

Coca-Cola FEMSA, en su 
último reporte disponible, con 
cifras al cierre de septiembre 
pasado, reportaba para Brasil 
un volumen anual acumulado 
de 489.1 millones de cajas ven-
didas, resultado 5.5 por ciento 
menor a las 518.7 millones de 
cajas que tenía registradas para 
finales del mismo mes de 2014.

El informe del tercer tri-
mestre de 2015 de Rotoplas es 
aún más drástico.

En Brasil, indica, las ven-
tas netas acumuladas en lo que 
iba de ese año eran apenas del 
equivalente a 840 millones de 
pesos, un 60.7 por ciento me-
nos que los 2 mil 139 millones 
de pesos al fin del mismo tri-
mestre del año previo.

“Brasil, uno de nuestros mer-

cados clave, nuevamente en es-
te trimestre presentó un reto, al 
mostrar su economía una des-
aceleración más aguda de lo es-
perado que continuó retrasando 
al gasto de Gobierno en contra-
tos de Rotoplas”, explicaba en 
octubre a sus inversionistas Car-
los Rojas Mota, director general 
y presidente de la firma.

La petroquímica Mexichem 
tuvo que cerrar dos de sus plan-
tas en Brasil durante el tercer 
trimestre del año, operación 
cuyo costo se reflejó de forma 
sustancial en los resultados de 
la compañía, según expuso An-
tonio Carrillo, director general 
de la empresa.

Otra empresa afectada fue 
la fabricante de autopartes Ras-
sini, que para el cierre de los 
primeros 9 meses del año re-
gistraba en Brasil ventas por 
mil 133 millones de pesos, 42 
por ciento que en mismo pla-
zo de 2014.

Encadenados al dragón
La desaceleración china lleva varios años presionando a la 
baja las exportaciones brasileñas, lo que se traduce en un 
debilitamiento de la economía de Brasil y la consecuente 
afectación a las ventas de empresas mexicanas.

Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil 
y Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos
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Mercados financieros [negociosreforma.com]

monedas en méxico
(Cotización de venta) Cierre Var. Abs.

dólar 48 horas
(Pesos por dólar/venta) $18.2000

energéticos
 Último Anterior

la bolsa en méxico
(Puntos del IPC)

Importe  5,493
(millones de pesos)

Volumen 182
(millones de acciones)

Variación
día

-0.32%
Variación
mensual

6.29%

mercados en el mundo
Indicador Cierre Var.%

el peso en chicago $/dls
(Cotización del futuro al cierre) Cierre Anterior.

acciones del ipc
Instrumento Valor Var. Var.  Importe Var. Máx. Mín

 (Pesos) Unitaria % (Miles de pesos) Anual 12 meses

Dólar menudeo peso/dólar 18.5000 -0.0800
  dólar/peso 0.0541 0.0002
Dólar Fix peso/dólar 18.1439 -0.2456
  dólar/peso 0.0551 0.0007
Dólar 48 hrs. peso/dólar 18.2000 -0.0500
  dólar/peso 0.0549 0.0002
EURO peso/euro 20.5477 -0.0338
  euro/peso 0.0487 -0.0001
Euro/dólar  0.9003 -0.0024
Dólar/euro  1.1107 0.0030

Dow Jones 16,391.99 -0.13
S&P 500 1,917.78 0.00
Nasdaq 4,504.43 0.38
Bovespa 41,543.41 0.16
Merval 11,826.05 -1.38
FTSE 100 5,950.23 -0.36
DAX  9,388.05 -0.80
CAC 40 4,223.04 -0.39
Nikkei 15,967.17 -1.42
Hang Seng 19,285.50 -0.40

Marzo 16 18.2481 18.2815
Junio 16 18.3823 18.4162
Septiembre 16 18.5185 18.5873

Cetes 1 día 3.7000 3.7000
Cetes 28 días* 3.2300 3.2000
Cetes 91 días* 3.4000 3.3800
Papel bancario 1 día 3.7800 3.7900
Bono a 10 años México 6.1100 6.0700
TIIE 28 días 4.0350 4.0303
UDI 5.425770 5.424493
Bono 10 años EU 1.7526 1.7277
Tasa de descuento (FED) 1.0000 1.0000
Prime rate 3.5000 3.5000
Libor 1 mes 0.4335 0.4320
* Subasta primaria semanal.

BRENT (Dls. por barril) 32.96 34.28
WTI (Dls. por barril) 29.64 30.77
MEZCLA (Dls. por barril) 24.94 25.92
HENRY HUB 1.81 1.87

* Para pagos al día de hoy
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AC* 108.98 1.23 1.14 103,475 16.85 110.00 84.05
ALFAA 32.33 -0.60 -1.82 178,022 18.07 37.00 27.10
ALSEA* 63.11 -0.91 -1.42 69,704 47.79 66.50 42.24
AMXL 11.93 -0.30 -2.45 721,999 -27.08 16.30 10.87
ASURB 250.21 -3.90 -1.53 82,371 26.06 278.49 194.93
BIMBOA 52.83 0.83 1.60 80,641 25.78 53.47 38.35
CEMEXCPO 9.26 0.05 0.54 370,371 -37.40 15.74 6.78
ELEKTRA* 341.69 -3.31 -0.96 13,277 -35.34 534.00 261.00
FEMSAUBD 176.27 2.17 1.25 333,927 33.65 176.84 131.87
GAPB 148.44 -3.36 -2.21 138,757 51.43 167.45 91.24
GCARSOA1 76.15 0.42 0.55 15,580 17.69 81.00 61.04
GENTERA* 35.16 -1.21 -3.33 203,692 20.08 37.89 24.16
GFINBURO 32.15 0.06 0.19 79,166 -18.90 42.91 26.92
GFNORTEO 91.60 0.30 0.33 412,170 14.22 97.00 72.19
GFREGIO0 93.84 1.84 2.00 51,696 18.57 100.48 76.20
GMEXICOB 37.12 0.14 0.38 339,792 -19.41 49.99 31.16
GRUMAB 285.13 2.18 0.77 275,510 65.21 285.59 172.04
ICA* 4.66 0.14 3.10 15,876 -65.49 15.20 1.89
ICHB 57.09 0.30 0.53 52,593 -10.40 68.74 51.00
IENOVA* 72.16 -0.57 -0.78 77,214 -3.50 92.34 68.85
KIMBERA 40.52 0.17 0.42 110,048 28.10 44.65 28.46
KOFL 132.37 0.14 0.11 100,065 3.22 137.22 105.74
LABB 11.78 -0.03 -0.25 14,825 -45.49 22.56 8.75
LACOMERUBC 18.12 0.47 2.66 22,287 —- 20.00 14.55
LALAB 42.18 0.40 0.96 46,490 40.50 46.14 28.75
LIVEPOLC-1 207.02 -0.84 -0.40 36,812 23.01 249.28 160.00
MEXCHEM* 36.32 -0.21 -0.57 76,290 -15.05 48.00 34.19
NEMAKA 22.08 -0.16 -0.72 79,799 —- 24.98 18.20
OHLMEX0 20.08 0.07 0.35 31,253 -29.50 31.23 15.50
OMAB 86.37 -0.37 -0.43 97,539 20.96 92.65 63.29
PE&OLES* 205.62 -0.56 -0.27 99,399 -31.78 320.17 153.20
PINFRA* 212.45 -1.94 -0.90 76,737 22.30 218.40 161.20
SANMEXB 28.86 -0.55 -1.87 48,641 -11.91 35.11 23.49
SIMECB 42.48 -0.16 -0.38 4,216 2.28 50.00 35.21
SITESL 10.21 0.11 1.09 15,487 —- 13.38 10.02
TLEVISACPO 90.14 -0.98 -1.08 204,623 -9.01 124.40 86.40
WALMEX* 42.49 -0.05 -0.12 739,312 19.65 47.44 35.24 (Dls. por millón de BTU’s)Fuente: Infosel


