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Se va Ericsson del país
Operadora de la principal empresa de telefonía en México hasta la nacionalización
decretada por el presidente Adolfo López Mateos, la empresa sueca Ericsson se va
del país. En el preámbulo se ha despedido a 60% de su planta de ingenieros. La
proa se enfila a la India. A la constitución de Teléfonos en México la firma le dio
vuelta al timón para enfocarse como proveedor de tecnología y equipos para
compañías de telecomunicaciones.
A la vez se creó el llamado Tecnoparque Ericsson en la zona de Azcapotzalco, que
en su mayor auge llegó a tener una nómina de 3 mil ingenieros en cinco área. De
éstos, sólo quedan mil 200. La firma ha perdido contratos y posibilidad a los últimos
meses. Así, la empresa Sprint no le renovó uno que venció en febrero del año
pasado, lo que obligó a cancelar 600 plazas. Ericsson había abierto un centro de
atención frente a los requerimientos de la contratante.
La razón esgrimida por la firma estadounidense rue que le había prometido al
presidente Trump repatria 5 mil empleos. En paralelo, Altan Redes desechó la
posibilidad de incorporar a Ericsson como socio tecnológico para la red compartida
de la banda de 700 megahercios. Los proveedores seleccionados fueron Huawei y
Nokia. La primera de origen chino, también se convirtió en la principal proveedora
de AT&T México.
En paralelo a sus tropiezos en México, la compañía sueca sufrió descalabros a
escala internacional que le produjeron en 2017 una pérdida operativa global de 2
mil 526 millones de dólares. En enero pasado se anticipó que este año habría una
caída global de 2% en la facturación. Del otro lado de la moneda, Huawei cerró 2017
con una ganancia de 7 mil 300 millones de dólares, lo que representó un salto de
28%. Sus ventas globales equivalieron a 92 mil 500 millones de dólares, en este
caso con un salto de 15.7%.
Desde el año pasado trascendió que Ericsson enfocaba sus baterías hacia la India.
De hecho, atiende desde el país asiático a operadoras que no anexan en su contrato
una cláusula que exige la atención de ingenieros mexicanos o de la región. Los
casos más emblemáticos son América Móvil y Verizon. Sin embargo, se afectaron
también servicios que desde Tecnoparque se ofrecían a operadores de
Sudamérica, con énfasis en Brasil. La firma europea Nokia destinó, a su vez, 6 mil
millones de dólares.
En el último foro internacional sobre estándar para generación 5G, Ericsson envió
a sólo 17 ingenieros, en tanto Huawei mandó 40, la coreana Samsung 41, Qualcom
30 y Nokia Network 18. Al evento, celebrado hace un mes en Chenai, India,
asistieron 400 ingenieros de 176 compañías. Digamos que entre el poderío chino y

la obsesión de Trump de recuperar empleos le enrarecieron el panorama a la firma
sueca. Se va Ericsson
Balance general. Señalábamos la semana pasada que las administradoras de
fondos de ahorro para el retiro sancionados con mil 100 millones de pesos por la
Comisión Federal de Competencia Económica seguían litigando en los tribunales
para eludir la pena pecuniaria. Sin embargo, uno de ellos, Principal ya pagó. Su
multa fue la menor en el prorrateo, representando apenas 7% del global. El pago se
realizó de inmediato. La intermediaria, sin embargo, había planteado que nunca
modificó los esquemas de incentivos a la fuerza para paralizar traspasos de o hacia
alguna Afore. Su caso se investigó en seis meses, en contraste con el año y medio
que se agotó con los otros tres.
EMPRESA DE ALBERTO BARRANCO. Abril 20 del 2018
TPP-11: Apuesta incierta
Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se “raja” de su intención
de siempre si al Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP-11), al
considerar que si fallara la apuesta no hay forma de zafarse, el Senado de nuestro
país ya aplanó la cancha para su aprobación. Se calcula que el martes el paquete
entregado el 3 de abril, ahora bajo el nombre de Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico, recibe el sí del Pleno.
Las objeciones planteadas por la oposición, por ejemplo el que se diera pauta a una
mayor discusión con los sectores interesados se espere a cerrar la negociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte para evitar disposiciones que
pudieran oponerse… fueron desdeñadas por la mayoría. La exposición de motivos
habla de que el acuerdo le abrirá al país el acceso a seis nuevos mercados:
Australia, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. Aunque ahora el comercio
será sin aranceles o impuestos de importación al calce, lo cierto es que México tiene
una relación mercantil con ellos desde 1993.
Y aunque se habla de que las seis economías representan un mercado potencial de
159 millones de consumidores, el país en la fase previa no supo o no pudo ofrecerles
una oferta atractiva. El déficit de la balanza comercial desde 1993 al 2017 acumula
131 mil 53 millones de dólares. Solamente el año pasado, colocada en línea la
posibilidad del TPP, el desequilibrio entre lo que compramos y lo que vendemos fue
de 11 mil 396 millones de dólares, frente a 547 de 1993.
Aunque el año pasado México logró un superávit en la balanza comercial con
Australia de 846 millones de dólares, al venderle productos por mil 196 y comprar
otros por 244 en el resto de las naciones se mantiene el déficit. En el caso de
Malasia exportamos 711 millones e importamos 7 mil 882, lo que nos llevó a un
déficit de 7 mil 172. Con este país el desbalance acumulado desde 1993 es de 85
mil 348 millones.

Con Vietnam la situación es similar. El año pasado le vendimos 291 millones de
dólares y le compramos 4 mil 615, por lo que el déficit fue de 4 mil 337 millones. El
acumulado, en este caso, es de 19 mil 553 millones de billetes verdes. Aunque el
fuerte de las dos naciones son los textiles, prendas de vestir y calzado, en el marco
de una poderosa industria maquiladora alimentada con materias primas chinas, se
da el caso que el año pasado importamos café de Vietnam por 36 millones de
dólares.
Naturalmente, si sin la posibilidad de aranceles nos arrollaron cinco de los países,
es evidente que la derrota sería más espectacular cuando se desmantelen éstos.
La potencialidad de la avalancha que viene habla la pretensión de los senadores de
Guanajuato, Fernando Torres Graciano y Juan Carlos Romero Hicks para que el
gobierno se comprometa a negociar con los países cartas paralelas que permitan
graduar la liberación arancelaria. ¿Consumatum est?
Balance general. Sería simple coincidencia o cruce de encrucijadas del destino, el
caso es que al día siguiente de que saliera el magnate Carlos Slim a defender la
viabilidad del nuevo aeropuerto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le
concedió un amparo a su empresa estelar, América Móvil, para cobrar nuevamente
tarifas de interconexión a sus redes. La posibilidad se abre desde el año próximo.
La resolución la ventiló la Segunda Sala del máximo tribunal de justicia,
beneficiando a Teléfonos de México y Teléfonos del Noreste. La protección en
contra del artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
que prevee escenarios desiguales para empresas a las que se les atribuye poder
sustancial de mercado. El argumento habla de que el Congreso de la Unión invadió
funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tras la defensa del
aeropuerto por el rico más rico de México, el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, Juan Pablo Castañón, encontró una rendija para salir por piernas del
compromiso adquirido del instalar una mesa de diálogo con el aspirante de la
coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, sobre la
viabilidad de la cara a la obra máxima de infraestructura en el sexenio.

COLUMNA DE ENRIQUE CAMPOS SUAREZ. Abril 23 del 2018
Al peso se le acabó el gas
Puede ser que en los mercados se ha descontado que el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte va. Y por esa razón los inversionistas empiezan a fijarse en el
otro gran tema que atrapa la atención del mercado mexicano: las elecciones del 1
de julio. Eso suena muy bien cuando se mezcla en una probeta el componente de
operación cambiaria con los temas políticos. Pero en la frenética vida diaria de las
operaciones financieras, el peso mexicano mostró resistencias para continuar con
su recuperación frente al dólar, pues había llegado el momento de hacer algunas
ganancias con su recuperación.

No hay que minimizar la bomba de tiempo que para los mercados financieros implica
que pudiera ganar Andrés Manuel López Obrador las elecciones presidenciales.
Sus planes confesados de destruir la estabilidad, vía la destrucción de la obra
avanzada del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, o el bloqueo ejecutivo de
la reforma energética, o los gastos excesivos que necesariamente distorsionarían
las finanzas públicas, son más que indicios, certezas de que habrá una
descomposición de la estabilidad económica y nadie quiere estar en ese caos. Pero
es todavía temprano para cubrirse de esas calamidades, sobre todo cuando los
instrumentos financieros mexicanos siguen dando buenos rendimientos y con una
seguridad aceptable hasta hoy.
Tampoco hay que perder de vista que si, efectivamente, se logra cerrar un acuerdo
satisfactorio entre México, Estados Unidos y Canadá, habrá una nueva apreciación
cambiaria en la medida en que se restablezca el flujo de inversiones que hoy se ha
detenido ante la incertidumbre. Pero por lo pronto el peso se recuperó hasta que no
pudo más, ya no tuvo fuerza para romper el piso de los 18 pesos por dólar y cuando
los participantes del mercado notaron que no daba para más la apreciación,
empezaron a comprar dólares. El vecino vio que el dólar ya no estaba en 18.00 sino
en 18.10 y tomó la misma decisión. El de junto optó por comprar antes de que
alcanzara los 18.20 y así se armó la cadena especulativa del cierre de la semana
pasada.
Así funciona ese y otros tantos mercados, pero al tipo de cambio le ponemos una
atención especial. Por eso duele ver los dólares al menudeo de vuelta en los 19. En
este juego hay un réferi que tiene una bolsa llena de dólares para que si
repentinamente son muchos los que quieren dólares al mismo tiempo, pueda
ofrecerlos en una cantidad suficiente como para evitar que esta escalada lleve la
cotización a niveles de escándalo. Ese árbitro es la conjunción de la Secretaría de
Hacienda y el Banco de México en la Comisión de cambios. No se meten en
cualquier “cascarita” como la del jueves y viernes pasado, pero sí deben estar
atentos al comportamiento de los grandes tiburones que siempre acechan los
mercados.
La elección presidencial está muy lejos de estar resuelta, por lo que no es para nada
prudente ni responsable anticipar cierto comportamiento de los mercados. La
bajada incluye desde una devaluación importante como anticipo a una crisis
económica segura. O una apreciación importante del peso que aplauda la
alternativa de la estabilidad. Esa es la decisión electoral en puerta.
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