
Comerci sin acuerdo con bancos mexicanos
Aunque los cinco bancos acreedores de Comercial Mexicana
mantienen abiertas sus negociaciones con la empresa siguen sin llegar
a un acuerdo y todo indica que terminarán el año sin concretarlo

Estamos hablando de BBVABancomer HSBC Banorte
Ixe y Scotia Bank que en con
junto otorgaron más de 400
millones de dólares a Comerci

en préstamos directos sin operaciones
de derivados y sin garantías hipotecaria
¦La estrategia de Comerci es negociar por separado
con sus acreedores de derivados con los bancos y
con los tenedores de bonos pero los bancos están
presionando para formar un frente comúny obligar
¦a la empresa a una negociación integral

El problema de fondo es que nadie sabe a cuánto
asciendenexactamente los pasivos de la Comer por
¡que la empresa primero reconoció mil 80 millones
de dólares de derivados después informó que los
acreedores la estiman en 2 mil 300 millones y ahora
se habla de una cantidad menor de 330 millones de
dólares aunque la cifra que la empresa reconoce en
sus comunicados a la BMV es de mil 80 millones

Lo que es un hecho es que Comerci mantiene su
suspensión de pagos en forma ilegal porque no lo
gró en tres intentos que se aceptara su solicitud de
concurso mercantil y que mientras no sé firme el
acuerdo con los bancos seguirán las demandas que
no sólo son mercantiles sino tambiénpenales por
que acusan a la emisora de fraude ya que no infor
mó al solicitar los créditos que los utilizaríapara sus
operaciones de derivados

Los bancos mexicanos pre
sionan también a Comerci para
no llegar a un acuerdo por sepa
rado con los acreedores extran
jeros ftorque en el futuro la em
presatendrácerrado el acceso al
financiamiento internacional y
tendránecesariamente que acu
dir a los bancos establecidos en
México

HSBC LIMITARÁ
OPERACIONES
CON DIVISAS
Vaya giro el que dará HSBC que
dirige Luis Peña porque a partir
de enero el banco dejará de rea

lizar operaciones en efectivo
con dólares o divisas extranje
ras en sus más de mil 200 su
cursales La decisión sorprende porque estamos
hablando de más de 2 millones anuales de transac
ciones de compra y venta de dólares pero Peña Ke
gel está convencido de que la estrategia en 2009 es
reducir costos de operación al anáxiino y el proble
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LA ESTRATEGIA DE
COMERCI ES NEGOCIAR
¦POR SEPARADOCON
SUS ACREEDORES DE
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BANCOS ESTÁN PRESIO
NANDO PARA FORMAR

UN FRENTE COMÜN

ma con las operaciones en efec
tivo de dólares es que le repre
senta al banco un elevado costo
anual porque recibe más dólares
de los que vende y los tiene que
exportar a Estados Unidos

Los clientes de HSBC no se
quedarán sin embargo sin servi
cio de venta de dólares a través
de chequesde viajero de los 200
cajeros automáticos instalados
en zonas turísticas y aeopuertos
internacionales que despachan
pesos y dólares y de la nueva
tarjeta visa Trabal Mohey que
lanza el 14 de febrero de 2009 y
que es una tarjeta de débito que
permite ser recargadaenpesos y
utilizarse en el extranjero
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clientes del banco sólo se aceptarán depósitos en
cheque pero no en efectivo Habrá que ver si otros
bancos siguen el ejemplo si en efecto como sostie
ne Peña a todos les resulta tan onerosa la venta de
dólares en efectivo

También sorprende el agresivo cobro de los ser
vicios en las sucursales de 40 pesos por transacción
a los que no son clientes del banco y de 20 pesos a
los clientes en casos como el pago de recibos tele
fónicos de luz o agua con el objetivo dice de de
salentar la asistencia a las sucursales e incentivar la
banca electrónica la domiciliación y el uso de ca
jeros electrónicos

MOISÉS SCHWARTZ SE COMPLICA SU
LLEGADA A BANXICO
Se complica el nombramiento del subgobemador
del Banxico quien sustituirá a Everardo Elizondo Lo
que ha trascendido es que Guillermo Ortiz Martínez
impulsa a candidatos internos como Manuel Ramos

Francia o Jorge Nkolín mientras que el secretario de
Hacienda Agustín Carstens se inclina por un miem
bro extemo desde luego de su equipo cercano de
colaboradores y destaca Moisés Schwartz el presi
dente de la Consar

Sin embargo Carstens teme quese repita lo que su
cedió hace dos años con el nombramiento de Carlos
Hurtado que fue rechazado por el Senado y el pro
blema es que hay legisladores muy molestos con la
actuación de Schwartz a quien injustamente culpan
de las pérdidas que hanregistrado las Siefores en es
te año de no modificar el régimen de inversión y de
no presionar a las afores a una baja en comisiones

ALMA ROSA MORENO DEJA BANORTE
Y aunque se descarta que se rompa el Club de To
by en Banxico con el nombramiento de una mujer
hay que destacar que la ex fiscal de hierroAlma Ro
sa Moreno dejó ya la vicepresidencia deAdminis
tración de Banorte y sería una buena candidata a
subgobemadora
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