
Comerci acelera negociación con bancos
¡entras consigue la protección del concurso mercantil

Comercial Mexicana acelera negociaciones con los bancos
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Definitivamente llamó la

atención de propios y extraños
que por segunda ocasión en
menos de tres semanas un juez
diera negativa a la solicitud de
la tercera cadena de autoservi

cios para buscar vía la ley una
salida ordenada a sus proble
mas de deuda luego del que
branto de los derivados

La realidad es que un procedi
miento que debería ser normal
aún es complicado de digerir por
nuestro sistema judicial

El caso es que la resolución de
la juez primero de Distrito Irma
Rodríguez Franco al negar el
concurso mercantil refleja que el Poder Judicial
debería tener cierta especialización en temas
mercantiles

La juez Rodríguez argumen
tó su negativa porque de
acuerdo a su revisión de los he

chos la firma que comandan
Guillermo y Carlos González
Zabalegui no cumplía la causal
de ¡liquidez es decir la falta de
activos líquidos para cubrir al
menos el 80 por ciento de sus
pasivos según lo establece el
artículo 10 fracción II de la Ley
de Concursos Mercantiles

Según la ley debe entenderse
por activos líquidos el efectivo en
caja las cuentas por cobrar in
versiones en valores de corto pla
zo e incluso títulos registrados en
mercados relevantes entiéndase
acciones

Es precisamente en ese último rubro donde
están los bemoles pues Controladora Comercial
Mexicana por su naturaleza es
una entidad tenedora de accio
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nes y por ende es su único acti
vo lo que no significa precisa
mente que sean valores que se
puedan realizar de la noche a la
mañana

En fin la tercera solicitud de
concurso mercantil deberá consi
derar lo que le comento pues el
espíritu del concurso mercantil es
como le digo evitar que una mo
ratoria se prolongue indefinida
mente lo que afecta no sólo a la
empresa endeudada también a
los bancos acreedores y por su
puesto a los tenedores de bonos

Pero mientras el Poder Judicial
define esto lo cierto es que la ca
dena del pelícano ha intensificado
la negociación con los bancos para buscar una sali
da ordenada a una deuda por dos mil millones de

dolares que debe bajar sensible
mente para que Comercial Mexi
cana pueda seguir compitiendo
en el negocio detallista con gi
gantes de la talla de Walmex de
Eduardo Solórzano y Soriana
de Ricardo Martín Bringas

En ese sentido queda claro
que empresa y acreedores debe
rían alcanzar una salida pronto
aunque también para ser since
ros la coyuntura en los merca
dos financieros no hace fácil que
un banco acepte contabilizar
pérdidas mucho menos cuando
se presume que Comercial Mexi
cana incurrió en riesgos excesi

vos al contratar derivados algo que aún averigua la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores que ha

solicitado información adicional
a la emisora

Empero como ha sido mani
fiesto un aspecto positivo en
las dificultades que encara Co
mercial Mexicana es que el pro
ceso de concurso mercantil soli
citado sólo involucra a la con

troladora por lo que no incluye
a sus subsidiarias Tiendas Co
mercial Mexicana Restaurantes
California ni a las empresas in
mobiliarias tampoco a su filial
Costco de México

Esto explica el préstamo
otorgado apenas la semana
pasada por parte de Nacional
Financiera que dirige Mario
Laborín Gómez e Ixe de Enri
que Castillo Sánchez Mejora

da que en conjunto representan recursos por
más de tres mil 300 millones de pesos que a sim

ple vista parecen suficientes
para que la empresa pueda
mantener una relación normal

con sus proveedores
Y es que pese a que Comer

cial Mexicana ha decidido diri

gir la totalidad de su flujo de
efectivo para cubrir gastos de
operación no se descarta que
mientras se define el concurso

mercantil la empresa pueda
ampliar su caja de cara a la ne
gociación con los bancos y te
nedores de bonos

El caso es que Comercial
Mexicana ha reiterado que tie
ne toda la voluntad de honrar
sus deudas a partir de la viabili
dad de su modelo de negocios
algo que han entendido los

bancos y que podría dar lugar aun acuerdo en las
próximas semanas
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