
Capitanes
Nueva en la Cuadra

Escogieron el 25 de diciembre para revelarlo por lo que pocos se dieron cuenta

El asunto es que los Larrea entraron de lleno al negocio de la cons
trucción de infraestructura con un gran proyecto

Son los dos súper túneles que evitarán futuros desastres en el Río Grijal
va como el que en 2007 provocó el famoso tapón que amenazó a buena par
te de Tabasco

Lo ganaron con la menos conocida de las subsidiarias de Grupo México
México Constructora Industrial a cargo de Julio Larrea Mena

La CFE que dirige Alfredo Elias Ayub le asignó el contrato el 22
de diciembre

Tome nota Esta novata derrotó a firmas de larga trayectoria en el sector co
mo ICA de Bernardo Quintana y La Peninsular de Carlos Hank Rohn

Anteriormente la división de construcción daba servicio preferentemen
te al propio Grupo y hoy pretende aplicar su experiencia y fortaleza a la rea
lización de proyectos de terceros explicó Grupo México cuando anunció
la creación de esta filial

El contrato con la CFE es por 654 millones de pesos y las obras en teo
ría arrancaron este lunes El plazo para concluirlas es de año y medio
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¿Quiebra a Modo
Vaya que el concurso mercantil de
Corporación Durango Codusa
de Miguel Rincón Arredondo da
de qué hablar

Primero generó dudas la inter
vención como visitadora y ahora
como conciliadora de Rebeca Cas
taños una ex integrante del consejo
de administración de la empresa

Luego resultó que la mayor parte
de su deuda está firmada con otras
filiales del propio grupo

Ahora sale más información a la
luz Según el Financial Times 12
días después de solicitar el concur
so mercantil ante una juez de Du
rango para ser precisos el 22 de oc
tubre la misma Codusa recompró
parte de los bonos que había emitido
en Estados Unidos y para ello gastó
27 millones de dólares

El valor nominal de los bonos era
de 100 millones de dólares

Es decir Codusa pagó 27 centa
vos por cada dólar emitido

Pero claro la transacción no la
hizo directamente Codusa sino una
entidad denominada ANG Enterpri
se Privee

¿Sabe quiénes autorizaron la
transferencia de fondos José Al
fredo Velasco Najar esposo de
Mayela Rincón la directora finan
ciera de Codusa y Gabriela Romo
ejecutiva de dicha corporación

Poco antes de solicitar el con
curso la empresa informó que ha

bía comprado bonos valuados en 11
millones de dólares pero esta nueva
operación nunca fue revelada

En primera instancia parecería
no ser cuestionable pues significa
ría que Codusa puso capital para re
ducir su propia deuda

El problema es para los tenedo

res del resto de los bonos de la em
presa que son casi los únicos acree
dores externos

Este grupo tiene papel valuado
en 269 millones de dólares y lo in
tegran gigantes como JP Morgan y
Deutsche Bank

El meollo está en que mientras
mayor porcentaje de su propia deu
da controle mayores ventajas po
dría tener Codusa a la hora de ver a
quién le paga primero

Aforado Jubilado
Para quienes están ávidos de noti
cias de año nuevo sale Javier Be
ristain Iturbide de la dirección ge
neral de Afore XXI

Este ex rector del ITAM optó
por la jubilación luego de 11 años al
frente de esta Afore desde su funda
ción misma que cambió la historia
de la administración de patrimonios
en México

Toma su estafeta Tonatiuh Ro
dríguez Gómez quien desde el 2003
se desempeñó como director de In
versiones y fue responsable de hacer
crecer los recursos de los aforados

Ambos personajes se conocie
ron cuando estudiaron juntos en los
años 60 en el ITAM

El cargo que deja Rodríguez se
lo echa al hombro Sergio Méndez

Centeno

Beristain se ocupa ya de activi
dad académica y del Grupo Huatus
co que reúne a economistas de to
das las tendencias

Pelea por la Casa

David Vainer Zonenszain ya di

jo que quiere la presidencia nacional
de la Cámara Nacional de la Indus

tria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda Canadevi

El actual líder de la delegación Va
lle de México de esta agrupación cuen
ta con respaldo del gremio y de orga
nismos como Fovissste a cargo de
Manuel Pérez Cárdenas e Iníona
vit encaminado por Víctor Borras

Pero el cargo no viene envuelto
como regalo

Quiere hacerle sombra Ismael
Plascencia el mismísimo presiden
te de la Concamin quien si bien in
tenta contender por la dirigencia del
Consejo Coordinador Empresa
rial en 2010 tendría en la Canadevi

una buena ventana de promoción
Considere usted que la vivien

da enfrentará en 2009 un panorama
complejo que requiere del protago
nismo perdón del empuje de los lí
deres del sector

La elección del nuevo presidente
de la Canadevi será en marzo Haga
sus apuestas

Pemex
y Santander
Pues resulta que la mayor parte de
la caída del saldo del crédito de San
tander de Marcos Martínez en el
mes de noviembre correspondió a
un solo acreditado

Resulta que Pemex declinó hacer
uso de una línea del orden de 5 mil
millones de pesos lo que redujo en
ese mes de modo visible el total del
saldo de crédito otorgado por el banco

Lo interesante será ver ahora
si en este año se mantiene el nivel
de la cartera Los expertos opinan
que prácticamente todos los bancos
grandes van a reducirla por efecto
de la mayor cautela y del aumento
inevitable de la morosidad
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