
Ahora los Nacer asumen El Financiero
pmarán 20 mdd y absorben pasivos

Puesseñoras y señores la nove
dad es que hubo
ya un acuerdo pa
ra vender el perió
dico El Financiero

y lo sorprendente es que el gru
po comprador es el mismo que
apenas el 19 de diciembre ad
quirió a El Economista

Estamos hablando nueva
mente de los hermanos Jorge y
Alfonso Nacer Gobera dueños
de la Universidad ICEL una
institución que posee una ma
trícula de aproximadamente
42 mil alumnos entre licencia
turas y bachillerato

ICEL cuenta con siete cam

pus ubicados en el DF y el Es
tado de México En licenciatu
ras están Tlalpan Coyoacán
La Villa y Zaragoza mientras
que en bachillerato figuran Er
mita Zona Rosa y Metepec

Por lo que se sabe la ope
ración se pactó en alrededor
de 20 millones de dólares es
to es cinco millones más que
la acordada conJosé Cerrillo
Eduardo Domínguez y José Gó
mezCanibe para el caso de El
Economista

La diferencia es que este úl
timo estaba limpio de pasivos
y ElFinanciero viene arrastran
do una pesada deuda con el go
bierno y proveedores que ab
sorberán los nuevos dueños

Ya hubo una primera entra
da de capital en diciembre con
la cual se liquidaron quincenas

atrasadas y aguinaldos que se

debían desde 2007 mas los co
rrespondientes al año pasado
así como algunos insumos

ElFinanciero era otro diario
que desde hace tiempo estaba
a la venta Estuvieron muy cer
ca de cerrar algo en 2008 Luisy
Anuar Maccise los de la revista
Cambio así como Raúl Ferráez
el de Líderes Mexicanos

El rotativo registra al año
alrededor de 21 millones de
dólares de ingresos pero sus
egresos rondan los 36 millo
nes de dólares hace 15 años su
perfil era superavitario pues lo
que ingresaba era 40 supe
rior a sus gastos de operación

Entonces sus entradas eran
del orden de los 24 millones de
dólares anuales y sus gastos se
ubicaban cerca de los 14 4 mi
llones de dólares Sin embargo
a la muerte de RogelioCárdenas
Sarmiento su situación finan
ciera se complicó

Su deuda actual se calcula en
unos 300 millones de pesos de
los cuales el mayor pasivo es
tá contraído con el SAT A la
dependencia que lleva Alfredo
GutiérrezOrtiz Mena se le adeu
dan unos 130 millones de pesos

Otros acreedores importan
tes del gobierno son el Infona
vit que dirige Víctor Borras y el
IMSS que encabezaJuan Mo
Unai entre los dos suman cerca
de 30 millones de pesos más

En los últimos 18 meses la
situación llegó a ser tan preca

ria que Telmex que capitanea
HéctorSlim Seade les cortó el

servicio hasta en cuatro ocasio

nes por falta de pago sin con
tar adeudos de agua luz pa
pel y tinta

Como parte del acuerdo los
Nacer absorberán todos esos
pasivos los cuales buscarán re
negociar aprovechando el mús
culo político que les daElEco
nomista Los 20 millones de dó
lares se irán íntegros a la familia
fundadora

Hasta donde se sabe los dos
periódicos especializados en
economía y finanzas manten
drán sus estructuras separadas
aunque se buscarán sinergias
en lo comercial producción
distribución y promoción

Convoca Banamex
El 28 de enero habrá conse
jo en Banamex que dirige Enri
que Zorrilla Se anticipa la pre
sencia de todos los consejeros
propietarios y la va a encabezar
Roberto Hernández El encuen
tro será crucial pues es muy
probable que para entonces ya
se tenga una definición sobre el
futuro del banco que fue ven
dido a Citigroup en 12 mil 500
millones de dólares en el año
2001 Fíjese que además de un
grupo inversionista local otra
institución que está interesada
es Itaú el coloso brasileño que
apenas en noviembre adquirió
a su rival Unibanco
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¿Servitjey Carral
Ayer le dábamos cuenta de
las operaciones de Madoff en
nuestro país y de un impacto
que ya varios analistas calculan
en cerca de mil millones de dó
lares principalmente entre in
versionistas del DF y Monte
rrey De los primeros se comen
ta en los corrillos financieros
del director de Bimbo Daniel
Servitje y el ex embajador en
Singapur Andrés Carral Cuevas
De los segundos se menciona
a Eugenio Clariond quien en su
momento lo desmintió y se ha
bla de otros como Federico Sa
da el aún accionista de Vitro

Bancomerevade
Fíjese que la SHCP que capi
tanea Agustín Carstens tiene
documentados al menos cin

co grupos financieros que rea
lizaron diversas operacio
nes de derivados para uso in
terno El asunto es que fueron
transacciones que se efectua
ron con filiales ubicadas en pa
raísos fiscales pero que tuvie
ron su origen en México Estos
movimientos debieron generar
un impuesto que hasta ahora
no se ha enterado al SAT que
encabeza Alfredo Gutiérrez Or
tiz Mena De los más expuestos
apunte aBBVA Bancomer que
lleva Ignacio Deschamps

Gicsa aún analiza

Sobre la perdida de 250 millo
nes de dólares y las 33 propie
dades de California en que in
currió el desarrollador inmo
biliario Cabi Cal vale la pena
añadir que el grupo de inver
sionistas mexicanos liderados
por Elias y Abraham Cababié no
representa ni 30 de esa com
pañía Como en su momento le
platicamos Gicsa no tiene nin
gún vínculo con esa empresa
extranjera Este grupo prosigue
a su vez en la búsqueda de fi
nanciamiento por 200 millones
de dólares Se han acercado al
rededor de 40 firmas sin que
se haya concretado algo

Aeroméxico pierde
Fájese que hay molestia entre al
gunos accionistas de Aeroméxi
co que preside José Luis Barra
za por los malos resultados que
arrojará la compañía al cierre de
2008 Hay descontento porque
la aportación que en su momen
to hicieron valorada en alrede
dor de 6 millones de dólares ya
vale la mitad Algunos de ellos
son EduardoTrido Francisco Me
dina y MarceloCanalesClariond
Por supuesto que no ven viable
una nueva capitalización

Volaris condiciona
En lo que hace a Volaris le in
formábamos la semana pasa
da que las huestes de Pedro As
pe buscan bajar 20 pilotos como

parte de un esquema de reduc
ción de costos El equipo de En
rique Beltranenaplanteó cuatro
opciones retiro voluntario sin
compensación por el adiestra
miento de los Airbus A320 pe
dir permiso temporal sin goce
de sueldo volar el mínimo de 53
horas al mes que significa úni
camente el sueldo nominal o
volar sin viáticos

ING Profuturoy21
Son cinco afores las que inver
tirán mil 650 millones de pesos
en el proyecto forestal de Santa
Genoveva en Campeche Se tra
ta de Invercap de Eduardo Vi
llarreal Profuturo de Eduardo
Silva Banamex de Iván Wulf
ING de Javier de Uriarte y Si
glo 21 de FranciscoTonatiuh Ro
dríguez Este proyecto que im
pulsa Ignacio Guerra con la ase
soría de SAI Consultores de
Jaime Serra Puche proyecta
desarrollarse sobre una superfi
cie de 35 mil hectáreas

Deloitte centenario
La reconocida firma global De
loitte dedicada a brindar ser
vicios de auditoría consulto
ría impuestos así como aseso
ría financiera cumple cien años
de manera ininterrumpida en
México La celebración se lle
vó a cabo con la presencia de su
CEO Mundial James H Quigley
En México Deloitte es dirigida
por Ernesto González Dávila
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