
Derivadistas mayor escollo en arreglo de
Comerá falla SHCPen su gestióny tenedores
de papel aquíen tribunales

^Reglas de Cofetel para registro de celulares quizá en abril persisten
dudas en seguridad y costos de unos 400 mdd aprueban en el
Senado en primera lectura biocomparables hoy mancuerna inédita
de Bancomer en ABM

f^ y AUNQUE EN el asunto de^X Comercial Mexicana la
T SHCP ha presionado fuerte
JL para empujar un arreglo el

balance hasta ahora para la depen
dencia de Agustín Carstens no es
alentador

Encabezada por el subsecretario Alejandro Wer
ner el funcionario ha encontrado el mayor obstácu
lo en las firmas vinculadas con los derivados que
fueron los que colocaron en un predicamento a las
cadena de tiendas de autoservicio que preside Gui
krmo González Nova

Claro que Comerci equivocó de arranque su es
trategia al intentar acogerse a un concurso mercan
til y con esa visión dejó de pagar a todos los acree
dores en vez de dirigir sus baterías a las firmas que
comprometieron su viabilidad

Con los flujos disponibles La Comer podríaha
ber cubierto sus pasivos con excepción de los de
rivados que la colocaron en la actual encrucijada

Entre los derivadistas están Merrill Lynch que
lleva Afaerto Ardura JP Morgan de Eduardo Cepeda
Barclays a cargo de José Antonio González Credit
Suissede HéctorGrisi Santander de Marcos Martínez
y Goldman Sachs de Martín Wemer

Todas estas instituciones pese a la presión de
Wemer el subsecretario no han querido cerrar sus
posiciones por lo que persiste una enorme brecha
en el cálculo de la deuda que reconoce Comerci y la
que exigen los derivadistas es decir 2 mil 300 vs
3 mil 300 millones de dólares

El problema es que la medición de los derivados
que asumió Comerci es un tema subjetivo incluso
para los expertos Por ello no obstante el tiempo el
avance de la situación de esa compañía con sus
acreedores es limitado

Ayer en un escueto comunicado Comerci infor
mó de una nueva propuesta integral de reestruc
tura que la verdad se ve difícil se acepte por lo que
le platico

La posición de los derivadistas no es la misma
que la que mantienen aquellos con créditos com

prometidos o sea los fondeadores en este caso
Banorte de Alejandro Valenzuela BBVA Bancomer
de Ignacio Deschamps el HSBC de Luis Peña la mis
ma Santanderque tiene dos cachuchas Scotiabank
de Nkote Rekh KE de Enrique CastiRo y tambiénJP
Morgan

Éstos respondieron a la primera propuesta de
Comerci para mantener una deuda sostenible de

hastamil 500 millones de dólares pero la misma
se desvanece dada la falta de claridad con los
derivados

En esa misma circunstancia se encuentran tam
bién los tenedores de papel mexicanos que dicho
sea de paso ya iniciaron desde hace dos o tres se
manas una andanada legal contra Comerci incluso
con amparos

En lo que se refiere a los tenedores de papel ex
tranjeros suproceso va más lento puesto que an
tes deberán concluir la verificación en EU lo que
implica el reconocimiento de los inversionistas
involucrados

Habrá que ver la respuesta a la nueva propuesta
pero los tiempos se agotan para Comerci que lleva
Carlos González Zabalegui puesto que los plazos pa
rauna tregua judicial estánpor concluir y los acree
dores están convencidos de que los accionistas de
la firma comercialno quieren asumir el costo de sus
errores

La exigencia es que se desinviertan de reservas
territoriales así como de su50 por ciento de Costco
que son 31 tiendas y sus restaurantes California con
73 unidades en 15 estados de la República

Además los acreedores buscan asumir incluso el
control de la compañía

Como se sabe los bancos fondeadores antes de
suscribir un stand stifl interpusieron recursos Es
el caso de BBVA HSBC y Banorte

En el caso de los derivadistas dada su juris
dicción extema los litigios deberán interponerse
básicamente en EU lo que implicará una mayor
complejidad y por ende una respuesta de más lar
go plazo
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Asi que si la crisis hoy impone un clima poco fa
vorable para el sector financiero en general lo de
Comerci créame tampoco tiene muy contentos a
los bancos que ayer en Acapulco arrancaron su
convención y que al menos este expediente no los
mantiene amalgamados

w T O SÉ DESCARTA que Cofetel del po
T^iN lémico Héctor Osunasí logre tener listo

en el transcurso de abril el reglamento para operar
el famoso Registro Nacional de Usuarios de Tele
fonía MóviL Hay un compromiso de 6o días des
pués de que fueron publicadas en el DOF las en
miendas a la Ley Federal de Telecomunicaciones

Se espera que se cubran muchos de los huecos que
dejó el Legislativo en materia de seguridad sobre
todo para el manejo de esas bases de datos con la
clientela en prepago que es más del 90 por ciento
de los usuarios de un universo de 70 millones de
aparatos El tiempo de apenas un año también se ve
bastante ajustado y deberá definirse quién soporta
rá el costo de todo el desarrollo tecnológico Se ha
blade hasta400 millones de dólares que obviamen
te ninguna de las telefónicas está dispuesta a sol
ventar o sea Telcel de Daniel Hajj MoviStar que pre
side Francisco Gil Díaz Iusacell Unefon de Gustavo
Guzmán y Nextel de Peter Foyo Lo peor es que en
una de esas el esfuerzo ni siquiera garantizaría que
se vayan a eliminar las extorsiones dada la sofisti
cación que ha alcanzado el crimen organizado

	Vv A L FINAL PABLO Gómez del PRD en
7r mendó el camino y retiró su propuesta

de hacer algunas modificaciones de último minuto
al artículo 222 bis relacionado con los biocompa
rables Consecuentemente ayer sin aparecer en la
orden del día ya se aprobó en el Senado en primera
lectura la controvertida iniciativa que ha motivado
por meses jalóneos entre las multinacionales enca
jadas en AMTLF de Jaime Pira y los laboratorios na
cionales agrupados en ANAFAM que comanda Da
qoberto Cortés Elmartes podríair a segunda lectura

y se espera que nadie le mueva De ser asi y pese a
los grandes intereses México tendrá su legislación
de ese tipo de medicamentos aunque no va a dejar
a nadie contento porque todos tuvieron que ceder
un poco

T TOY TOMA POSESIÓN Ignacio Des
«iridiamos como nuevo presidente de la

ABM enrelevo de Enrique Castite Vale remarcar que
asumirá con una mancuerna en la presidencia eje
cutiva en este caso el abogado Luis Robles Miaja
también de BBVA Bancomer Será la primera vez
que se utilice ese cargoenla agrupaciónde labanca
loque dará más flexibilidad a Deschamps en sucom
plicada agenda salpicada de viajes a España El di
rector de la ABM es a su vez Juan Carlos Jiménez

pvESDE AQUÍ EL más ^^^H
~~7f J sentidopésameytoda la ^^^^m

resignación al amigo y colega Gerar ^^^K
do Rores por el lamentable deceso de ^^^^m
su joven hijo Arturo Isaac Flores Espi ^^^B
nosa Descanse en paz 	^BM^r

AL FINAL PABLO GÓMEZ DEL
PRD ENMENDÓ EL CAMINO Y RE

TIRÓ SU PROPUESTA DE HACER AL
GUNAS MODIFICACIONES DE ÚLTIMO
MINUTO AL ARTÍCULO 222 BIS RE

LACIONADO CON LOS B10C0MPARA

BLES AYER SIN APARECER EN LA
ORDEN DEL DÍA YA SE APROBÓ EN
EL SENADO EN PRIMERA LECTURA

LA CONTROVERTIDA INICIATIVA

QUE HA MOTIVADO POR MESES JA
LÓNEOS ENTRE MULTINACIONALES
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