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Comercial Mexicana arreglo en puerta
lama la atención que el Ifecom haya negado a
Controladora Comercial Mexicana la solicitud de

concurso mercantil

Aunque a primer vista la
negativa informada ayer por
la entidad que preside Luis
Manuel Méjan pudiera dar
lugar a pensar que las dificul
tades crecen para Comercial
Mexicana podría haber luz al
final del túnel

Y es que con una deuda
de dos mil millones de dóla
res dejar de momento a un
lado el concurso mercantil
abre espacios a que estaría
cerca un acuerdo con sus
bancos acreedores lo que
sería lo mejor para la terce
ra cadena del comercio de
tallista mexicano dada la
intensa competencia

Y es que la firma que comandan Guillermo
y Carlos González Zabaiegui ha seguido ne
gociando en las últimas semanas al margen
de la decisión del Ifecom lo que demuestra su
voluntad de pago

Añada que en la asamblea
de tenedores de certificados
bursátiles de la semana pasa
da los acreedores acodaron
dar tiempo a Comerci de for
ma tal que será en la segunda
semana de noviembre cuan
do se vuelvan a reunir con la
empresa con la finalidad de
detallar algún plan de pagos

Cabe destacar que Comer
cial Mexicana desde un princi
pio ha detallado que la solici
tud de concurso mercantil ha
sido para la empresa controla
dora lo que significa que sus
tiendas no tienen a cuestas
pasivos ni tampoco están hi

potecadas lo que implica como sea un mar
gen de negociación con los bancos acreedo
res donde están Citi BBVA Bancomer Scotia
bank y Banorte entre otras entidades

 CP.  2008.10.28



Como sabe mucha de la
deuda de Comerci es quiro
grafaria es decir sin compro
meter ninguna garantía lo
que en su momento tiró las
acciones de Banorte que por
cierto ayer volvieron a bajar
de forma importante

Pero regresando a la pro
blemática de Comerci los
analistas coinciden en que el
mejor escenario es alcanzar
un acuerdo lo más pronto po
sible de la mano de nuevo fi
nanciamiento para cubrir su
capital de trabajo no sólo
por la cercanía de la tempora
da navideña donde los ana
queles deben estar llenos si
no por la intensa disputa por la preferencia
de los consumidores con Walmex de Eduar

do Solórzano y Soriana de
Ricardo Martín Bringas que
dicho sea de paso acaba de
recibir un duro golpe en la ca
lificación de su deuda

Ya le he comentado que
Nafin que comanda Mario
Laborín Gómez ha sido una
de las entidades que se suma
ría al otorgamiento de algún
crédito a Comerci que tendría
como finalidad garantizar el
pago a proveedores donde se
habla de una línea de crédito
que podría alcanzar por lo me
nos mil 300 millones de pesos

También ha trascendido
que Carlos Slim Helú ha ex
plorado la posibilidad de par

ticipar en la cadena comercial del emblemá
tico pelícano por su interés en hacer nego
cios a partir de fortalecer el mercado interno

Un aspecto positivo que está valorando

Comercial Mexicana es que
pese a lo complicado de ha
ber triplicado sus pasivos por
el tema de los derivados a ni
vel tienda no se percibe aún
un deterioro en su competiti
vidad pero como le digo to
davía requiere de fuentes de
financiamiento pese a que
ha decidido pagar a provee
dores con sus flujos diarios

Para los analistas de Accio
nes y Valores de prolongarse
la restricción de liquidez para
Comerci se verían afectados
tres rubros

1 	Relación con los provee
dores

2 	Gasto en publicidad

3 Crecimiento y en consecuencia escala
Y bueno por estos días las acciones de

Comerci han sido ampliamente negocia
das en la Bolsa Mexicana de Valores que

preside Guillermo Prieto
Treviño a partir de la per
cepción de algunos inver
sionistas de alcanzar pronto
alguna salida a sus proble
mas financieros más allá de
revisar sus fundamentales
donde la empresa cotiza
apenas en 0 14 veces pre
cio valor en libros

Como ha pasado con el
resto del mercado bursátil
en estos momentos los inver
sionistas y los manejadores
de fondos no están revisan
do los fundamentales y en el
caso de Comerci dado el
fuerte castigo que ha tenido
su acción un arreglo con los
bancos acreedores daría lugar a una mejoría
en su cotización

BURSÁTIL
Comercial Mexicana

presentaría en la
segunda semana
de noviembre un plan
de pagos para sus
certificados bursátiles
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