
Amplían stand still de Comerd y bancos
entregan contrapropuesta el miércoles

A	yer reunióncla
^k ve en Haden

^k da entre re
^^presentantes
^^deComercial

	 AMexicana ylos
bancos acreedores tanto fon
deadores como los derivadistas
de cara al fin del stand stül que
vence el próximo lunes

Como le anticipamos éste se
extenderá aunque ya no por tres
meses lo que suponía un respiro
hasta el 3 dejunio Se habla de
un mes para rebotar con mayor
agilidad las contrapropuestas de
las reestructuras financieras

El encuentro de ayer fue con el
subsecretario AlejandroWemer
quien funge como arbitro y tiene
la consigna de sacar del atollade
ro a la tercer cadena de tiendas

de autoservicio presidida por
Guillermo González Nova

Por Comerci su director de

Administración y Finanzas
Francisco Martínezde laVega y el
abogado de Santamarinay Ste
ta Alberto Saavedra amén de
los bancos acreedores represen
tados por Jorge Gaxlola y Trio
mas Heather

Además de la extensión del

stand still el otro punto a desta
car fue el compromiso asumido
por las instituciones de crédito de
responder a más tardar elpróxi
mo miércoles elplan de reestruc

turapropuesto por Comerci
Y es que BBVA Bancomer

HSBC Santander Scotiabank
Banorte ESE JP Morgan Bar
clays Merrill Lynch Goldman
Sachs y Banamex Citi tienen
evaluando el esquema desde ha
ce tres meses y aún no envían
una contrapropuesta

Justo entre el lunes y en el
transcurso de hoy FTI Consul
ting entregará a los bancos un
cálculo de lo que Comerci esta
ría en condiciones de pagar con
base en su capacidad de flujos y
activos no prioritarios suscepti
bles de vender

Estamos hablando del tama

ño de labolsa que a su vez ban
cos fondeadores y derivadistas
tendrían que revisar determinar
el upo de deuda que más les con
venga asumir plazos y lo más im
portante cómo se la repartirán

En eso ha venido trabajando
a marchas forzadas Edgar Brock
ejecutivo designado por FTI Se
trata de todo un experto en estos
menesteres y que conoce bien a
los banqueros mexicanos tanto
de inversión como corporativos

Por ejemplo tuvo a su cargo
la reestructuración de Codusa
de Miguel Rincón a mediados
de los noventa y lideró la crea
ción de unajoint venture con
PriceWaterhouseCooper de Ja
vier Soní para analizar varios

expedientes
Por lo que hace a Comerci el

lunes también hubo una reunión

entre los propios bancos acree

dores en la que ya se propuso a
una suerte de supervisor del ma
nejo de la caja BBVA Bancomer
lo sugirió

Es lo que se conoce como
watch dog figura prevista en el
stand stül y que consiste en un
perito encargado de cuidar que
los ingresos que registre la com
pañía no se desvíen para otros fi
nes que no sean la reestructura
Gruma avanza

Otra reestructura que avanza ya
se lo decíamos es lade Gruma
Se cree que a mediados de abril o
máximo mayo se pueda suscribir
un convenio que disipe la deuda
virtual estimada en 812 millones

de dólares al cierre del año pasa
do Goldman Sachs que preside
Martín Wemer es el asesor finan
ciero mientras que el despacho
legal es Mijares Angoitia Cor
tés y Fuentes que capitanea Pa
blo Mijares A diferencia de Co
merci Vitro GISSAy otras más
el grupo de RobertoGonzálezBa
rrera tiene la fortaleza de su gene
ración de flujo de efectivo Recién
publicó sus números alúltimo
trimestre de 2008 donde destacó
un aumento de 31 en sus ventas

yde72 enelEBITDA
ApoyoaOHL
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Según fuentes del gobierno
mexiquense BBVA Bancomer
que dirige Ignacio Descriamos sí
extendió el año pasado una lí

nea de crédito a OHL equivalen
te a 375 millones de euros Parte
de esos recursos serán utilizados

para el Viaducto Bicentena
rio Sin embargo el mismo ban
co hispano que preside Francis
co González acaba otorgar otra lí
nea para capital de trabajo por
800 millones de pesos más pa
ra garantizar la construcción de
esa obra que apuntalará políti
camente a Enrique Peña Nieto Lo

inaudito es que Banobras que
dirige Alonso GarcíaTamés pare
ce que sí le aventará el salvavidas
a la constructora española me
diante más garantías

CFEacapilla

Hoy estará en Saltillo Coahuila
Felipe Calderón y no se descarta
un encuentro con las directivas de

las agrupaciones de medianos y
pequeños productores de carbón
quienes están molestísimos con
la CFE Sucede que desde hace
cuatro años la empresa que diri
ge Alfredo Elias hace caso omiso a
la petición de elevar el precio que
les paga por suministro del insu
mo El asunto sería irrelevante
de no ser porque a los producto
res estadounidenses y colombia

nos entre otros les pagan dos y
hasta tres veces más que a los mi
neros nacionales

CancelaTéllez

Hoy estaba programada una re
unión de Luis Téllez con presiden
tes y directores generales de em
presas vinculadas a las industrias
de comunicaciones y transpor
tes Es un encuentro anual que se
viene haciendo desde que arran
có esta administración y cuyo ob
jetivo es evaluar al sector El año

pasado asistieron entre otros
BernardoQuintana de ICA Jorge
Lecona de Hutchison Alfredo Ca
sar de Ferromex Femando Sán
chezUgarte de TMM y Andrés
Conesa de Aeroméxico Quizás
por la coyunturapolítica que vive
Téllez se optó por cancelarla
MVSenlaSFP

Que MVS no prepara ningún re
curso contra el titular de la SCT
LuisTéllez Lo que sí promovieron
los de Joaquín Vargas al calor de
los desencuentros y confusiones
por los refrendos detenidos fue
una denuncia contra Purificación

Carplnteyro en la Función Públi
ca A la ex subsecretaría de Co

municaciones se le quieren fincar
algunas responsabilidades que
ahora mismo indaga la depen
dencia de SalvadorVega Casillas

Alma aun no

Será exactamente en una sema

na cuando el Juzgado Tercero de
Distrito en Materia Administra

tiva del DF declare en Concur

so Mercantil a Alma que fundara
Carlos Peralta Lo que pasa es que
el plazo consta de diez días hábi
les mismos que empezaron a co
rrer el viernes pasado pero se hi
cieron efectivo apenas este lunes
Cinco días naturales después se
deberá nombrar al síndico ins
trucción que correrá por cuenta
de la SCT que lleva LuisTéllez

ASPAyASSA

Por lo que hace a la nueva aero
línea regional de Mexicana fije
se que las huestes de Manuel Bor
ja Chico ya suscribieron contra
tos colectivos con el SNTAS que
lidera Miguel Ángel Yudico Es
te gremio se quedó con la titula
ridad de los convenios tanto para
pilotos como sobrecargos Ya se
imaginará la molestia en ASPA
que encabeza Alejandro Nava y
ASSA que preside LizetteClavel

TrasZapopan
Dos empresarios buscan la can
didatura del PRI a la presidencia
municipal de Zapopan en Jalisco
Uno es RaymundoGómez Flores
dueño de Dina y el otro es Héc
torVielmaOrdóñez accionista del
operador de televisión de cable
Grupo HEVI En marzo el trico
lor seleccionará a su aspirante
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