
Compran bases 25 para gasoducto de CFE en
Manzanilloy van TransCanada Iberdrola
Mitsui El Pasoy Techint

Crece malestar en SHCP y Banxico vs bancos por créditos caros y
posturas en subastas Martínez presidente ejecutivo en Santander
Metrofinanciera diferencias en su balance Comerci descalabro y
bancos renuentes

I M del programa de ahorros fl
I nancieros que ya ejecuta laf |—| STE VIERNES LEplaticaba
II Comisión Federal de Electri

cidad CFE para hacerle frente a la
complicada coyuntura económica
que se vive en el cierre del año y que

se expandirá al escenario del 2009
La idea de la paraestatal es lograr ahorros en su

operación para mantener intocada la plantilla labo
ral de 80 mil trabajadores que más o menos se ha
logrado sostener en esos rangos desde hace 607
años

Buenaparte del foco del esfuerzo estaráen el uso
del combustible que es su principal costo y que im
plicauna erogación anualde unos 8 mil malones de
pesos Se espera reducirlo en 20 por ciento lo que
implicará unos 2 mil millones de pesos

Sume también la aportación que hará la mayor
contribución de generación hidroeléctrica y que se
traduciráen ahorros adicionales por 10 milmillones
depesos así comounaposible partidapresupuestal
adicional por 5 mil millones de pesos

Todo se orientará a repotenciar la infraestructura
actual y a mantener el avance de la red de distribu
ción obras que a su vez se espera tengan un fuerte
impacto en lamano de obra local endistintas partes
del país

Si bien es cierto la CFE enfrenta un panorama
más o menos cómodo puesto que se goza de una
sobreoferta del 35 por ciento tras el énfasis de in
versión de los últimos años hayuna subastaque es
tá en marcha y de la que vale la pena platicar

Es la del gasoducto Manzanillo Guadalajara que
tendrá una longitud de 170 kilómetros y que impli
cará una inversión de 400 millones de dólares Es
tará listo en 2010

Hace apenas unas semanas se dieron a conocer
las bases y como suele suceder en este tipo de obras
se inscribieron unas 25 empresas

Obviamente no todas estarán y le adelanto que
entre los finalistas podrían estar la canadiense
TransCanada que lleva Lorena Patterson Iberdrola
que comanda Gonzalo Pérez Mitsui de Masahiro Mi

zuhashi así como la texana El Paso de Doug Foshee
y Techint de Paolo Rocca

Larectafinal de este proceso se tenía previstapa
ra la primera mitad del próximo año

Esta licitación es el segundo paso que da la CFE
en su ambicioso proyecto de apuntalar su infraes
tructura en el occidente del país

Elprimero tuvoquevercon amarrar el suministro
de la molécula para ésta que será la segunda rega

PARECE QUE AL INTERIOR DE
LA SHCP QUE ENCABEZA AGUSTÍN

CARSTENS Y EN BANXICO DE
GUILLERMO ORTIZ CADA VEZ HAY
UN MAYOR MALESTAR EN TORNO

AL RECIENTE ACCIONAR DE

ALGUNOS BANCOS PUESTO QUE
AMÉN DE RESTRINGIR EL CRÉDITO
FUERTE EN LAS ÚLTIMAS SEMA

NAS LAS OPERACIONES QUE SE AU
TORIZAN SE REALIZAN A TASAS

PROHIBITIVAS PARA LAS EMPRESAS
OBLIGADAS A CONTRATARLAS

siflcadora de la paraestatal junto con Altamira El
ganador como es público fue Repsol YPF que lleva
Juan Hernández

Amén de la planta y el gasoducto se prevé tam
bién la reconversiónde dos plantas de combustóleo
en Manzanillo a ciclo combinado y la creación de
una más a fin de apuntalar la infraestructura tanto
de gas como de energía eléctrica en la zona

El gasoducto es contemplado por la Secretaría de
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Energía que lleva Georgina Kessel como parte de los
esfuerzos que se requieren para ensanchar ese tipo
de infraestructura en el país

Hay otros gasoductos en el portafolio de obras de
Pemex que lleva Jesús Reyes Heroles entre ellos uno
en el centro del país de Aguascalientes a Zacatecas
y aTorreón la ampliaciónde otro enTamazunchale
y uno más en la frontera con Chihuahua

ja PARECE QUE AL interior de la SHCP
L que encabeza Agustín Carstens y en Ban

xico de Gulermo Ortíz cada vez hay un
mayormalestar en tomo al reciente ac	^ma^^
donar de algunos bancos puesto que	
amén de restringir el crédito fuerte en	»
las últimas semanas las operaciones	LA
que se autorizan se realizan atasas pro
hibitivas para las empresas obligadas a	METRl
contratarlas Se habla de THE más 5 o	rjPR
hasta 7 puntos La semana pasada
Banxico de Gulermo Ortíz incluso pre	SIDE
fírió declarardesiertaalgunas subastas	
orientadas a ofrecer liquidez al merca	Jl^i
do puesto que las posturas de los ban	BOSA
eos se excedieron hasta medio punto
para tratar de capitalizarlas a su favor	DRÍA
con altos márgenes	p^j

sv r YA EN el tema de bancos	L
I resulta que Marcos

nez Gavka fue promovido en su nivel
dentro de la estructura de Santander al ser nom
brado presidente ejecutivo y director general del
grupo financiero en México El ascenso se aprobó
en una reunión de consejo del pasado lunes Carlos
Gómez y Gómez quien figura como candidato para
cabeza del CEESP se mantuvo comopresidente del
consejo Vale la pena señalar que Martínez Gávica
ocupa el timón operativo de Santander aquí desde
hace 12 años

^ APESAR DEL esfuerzo queha idgobierno para evitar que la crisis y su
impacto trastoquenalavivienda pareceque el tema
de la sofom Metrofinanciera que preside Ramiro
Guzmán Barbosa aún podría dar más dolores de ca
beza Lo que sucede es que en subalance se encon

traron algunas partidas no muy claras y que arrojan
una fuerte diferencia monetaria El asunto ha cau
sado más temor en tomo a que esta institución no
logrará remontar lacoyuntura Aparentemente has
ta ahora la SHF que lleva Javier Gavito no ha podido
entregar los 200 millones de dólares que se requie
renparamejorar sunivel de capitalización Estos re
cursos se otorgarían contra propiedades en NL
Metrofinanciera está prácticamente intervenida
De hecho hubo un cambio en el timón operativo al
salir Armando Guzmán y ser relevado por José Landa
Además hay nuevos consejeros

j^ ft OMO LE HABÍA adelantado los augu
Vrios para el recurso de revocación

presentó Comercial Mexicana que lleva Gulermo
González Nova con relación a susolicitud de concur

so mercantil no eran los mejores El
viernes la propia emisora informó que
npel Juzgado Primero de Distrito en
teria Civil que encabeza Irma Rodríguez
volvióa rechazarsu trámiteLa
— mala noticia seda cuando lafirma
autoservicios vía CreditSuisse de Héc
or Grisi P^^0 ^ oferta con 450
	 millones de dólares en lamesa
iniciar un plan de reestructura en reu
pnn nionespor separado conlasnes ligadas a los derivados los bancos
cIue otorgaron créditos y tenedores de
bonos así como los inversionistas liga
dos a sus certificados bursátiles El
principal obstáculo para un arreglo es
	táenladesconfianzaencuantoal
que adeuda Comerci puesto que la
emisora ubica supasivo en 2 mil millo
nes de dólares contra 3 mil 300 millo

nes que calculan los bancos Algunas fuentes seña
lan que pese a que la expectativa de la firma de que
pronto se firmeunstand still algunos i^^hbb
bancos lo ven aún remoto de ahí que ^^^^B
no se descarte que esta semanaotros ^^^K
bancos sigan los pasos legales de ^^^K
BBVA Bancomer de Ignacio Des ^^^M
champs Ya varios están práctica ^^^m
mente listos 	mttm
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