
Iusacell suspenderá servicio de deuda por300
mdd gestiona Hill Street Capitaly meta
proteger servido a clientes
Lío fiscal de Banamex y Bancomer vs SAT y 6 mil mdp en juego

rechazan tenedores oferta de reestructura a Codusa disgusta a
calificadoras posible apoyo a Cemex interviene DGAC y gestión
línea por línea con Cobus

fl 1 I RAS LA CAÍDA del índice1 I Global de la Actividad Eco
I nómica IGAE del 9 48 por
l ciento en enero que la se

mana pasada dio a conocer el INEGI
de Editado Sojo y que fue más pesi
mista de lo que preveían los analistas

hay quien asegura que el PIB en 2008 bien podría
caer hasta 4 por ciento

Sucede que ese indicador recoge el comporta
miento no sólo de las manufacturas muy impacta
das por la recesión de EU sino también construc
ción comercio y servicios

Hasta ahorajusto estos dos últimos rubros habían
logrado resistir los efectos de la coyuntura pero los
expertos no descartan que su deterioro se profun
dice afectando al resto de la actividad económica

En las crisis hay rubros que logran resistir mejor
el impacto por ejemplo alimentos medicinabásica
e incluso algunos servicios indispensables como
agua o energía eléctrica

En cambio los bienes duraderos casi de entra
da se ven afectados como es el rubro automotriz
maquinaria y equipo computadoras viajes mo
da etcétera

Un negocio que igual se cree podrá defenderse es
el de la telefonía celular conformado por Telcel de
Daniel Hajj Movistar que preside Francisco Gi Díaz
Iusacell Unefonde Ricardo Sainas yahora Nextelde
PeterFoyo

En este 2009 se va a crecer aunritmo menor que
el del año pasado pero aun así no se descarta llegar
a unos 85 millones de aparatos

Unfactor que ayudaes el aspiradonalparaacceder
alamejor tecnología no sólo envoz sino tambiénen
transmisión de datos y los propios equipos que ade
más ofrecen por el mismo precio cámara MP3 jue
gos despertador entre otras aplicaciones Aun así
no crea que para este rubro todo va a ser miel sobre
hojuelas En el año los números de las telefónicas se
han visto afectados puesto que sus ingresos son en

pesos y parte de sus egresos en dólares
Para aquellas con pasivos la devaluación de la

moneda de alrededor del 40 por ciento tampocoha
sido fácil de asimilar como es el caso específico de
IusacelL

Esta telefónica que dirige Gustavo Guzmán fue ad
quiridapor Grupo Salinas en 2003 conunaonerosa
deuda que fue necesario reprogramar y que hoy se
ubica en unos 900 millones de dólares

Bueno pues fíjese que Iusacell esta por anunciar
que en definitiva no podrá servir la deuda en dó
lares de una de sus subsidiarias por el impacto
que la depreciación de la moneda ocasionó en sus
finanzas

Se va a optar por cumplir a cabalidad toda la deu
da que la telefónica tiene en pesos incluida por su
puesto la de los proveedores y salvaguardar la via
bilidadde la empresa y el servicio a sus 3 3 millones
de clientes

Desde hace algunos días Iusacell contrató a la
firma de asesoría financiera Hill Street Capitalpa
ra renegociar a 18 meses el principal y el servicio

de su deuda en dólares que implica unos 300 mi
llones de dólares

Aunque ese pasivo está muy concentrado en al
gunos inversionistas institucionales es de anticipar
que no será una gestión fácil puesto que se conoce
que en los primeros contactos algunos de ellos se
mostraron reticentes

Quizá como resultado de esas gestiones hubo ru
mores respecto a la posibilidad de que Iusacell op
tara por un concurso mercantil que como le anti
cipé no era el caso aunque ahora se sabe de las ges
tiones para reestructurar su deuda en dólares de sa
subsidiaria Grupo Iusacell Celular

Vale señalar que el grueso de esadeuda se asumió
al momento de la compra de la telefónica y hasta
ahora suservicio sehabía cubierto enel contexto de
una economía en crecimiento con un peso fuerte y
crédito factor que hoy para nada abunda
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Se espera concluir las negociaciones este mismo
año cuando con todo y todo Iusacell podrá crecer
entre 12 y 13 por ciento frente al 2008

vi A YER COMO SE anticipaba la SHCP
—75r r logró la aprobación de la reforma al ar

tículo 107 Constitucional para acotar lo referente al
amparo fiscal El cabildeo de la dependencia y en
concretodelprocurador Javier Laynez fue impecable
pues 335 diputados de todas las fuerzas políticas
avalaron el tema Se cree que en el Senado pueda
darse algo parecido pese a las advertencias de ju
ristas en cuanto amermar ladefensadel ciudadano
Enese contexto fíjese quehayunacontroversiacon
tra Banamex de Enrique Zorrla y BBVA Bancomer
de Ignacio Deschamps Es un tema gordo puesto que

el SAT de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena exige una de
volución global a ambas instituciones por 6 mil mi
llones de pesos Aparentemente es porun asunto de
transferencia de recursos a sus matrices

wy LA MALA noticia para Corporación
w I Durango Codusa el grupo papelero y

de empaque más grande del país que encabeza Iwi
guel Rincón Arredondo es que su propuesta para lo
grar una reestructura en el contexto de su concurso
mercantil no será aceptada por el comité de acree
dores de los tenedores de papel que implican 509
millones de dólares En suóptica el estatus enel que
hoy se encuentraese consorcio no se justifica pues
to que el grueso de la deuda o sea mil millones de
dólares es intercompañías

xv ^ OMO SABE OTRA de lascompañías
~7r ^en aprietos es Cemex de LorenzoZam

brano que hasta ahora no ha logrado concluir con
éxito sus negociaciones para reestructurar adeudos
por 14 mil 500 millones de dólares en crédito sin
dicados y bilaterales En función de ello han tras
cendido por ahí las gestiones que realiza la SHCP
de Agustín Carstens para conseguir apoyos directos
de labancade desarrollo El tema le adelanto noha

sido para nada bien recibido por las calificadoras y
enuna de esas el asuntohastapodríadebilitar lapo
sición del país en lo que es nuestra calificación De
ese tamaño	

yy a L FINAL TANTO Aeroméxico y Con
—Tf nect de Andrés Conesa Mexicana y

Click comandas por Manuel Borja Chico Aeromarde
Ami Undenberg y Aviacsa de Eduardo Morales nego
ciaron por separado con Passenger Movers de Ser
gio de Ita que és dueño de la marca Cobus en el te
ma de los abordadores mecánicos en la Terminal 2
delAICM La DGAC que lleva Héctor González Wee
ks tuvo cierta participación pero se optó por ges
tiones individuales Seprorrogó 24horas la suspen
sión del servicio y ayer por la noche aún se nego
ciaba Las aerolíneas rechazaron pagar un adeudo
del 2007 y se buscó acotar lo exigido HHH|
del 2008 Además prevalece el cues ^^^H
tionamiento a la responsabilidad del ^^^V
AICM de Héctor Velázquez que tiene ^^^M
la relación con la empresa privada ^^^M
aménde que las tarifas debenceñirse ^^^m
a las establecidas por SHCP 	^l^lw

AYER COMO SE ANTICIPABA
LA SHCP LOGRÓ LA APROBACIÓN

DE LA REFORMA AL ARTICULO 107
CONSTITUCIONAL PARA ACOTAR

LO REFERENTE AL AMPARO FISCAL

EL CABILDEO DE LA DEPENDENCIA
Y EN CONCRETO DEL PROCURADOR

JAVIER LAYNEZ FUE IMPECABLE
PUES 335 DIPUTADOS DE TODAS

LAS FUERZAS POLÍTICAS
AVALARON EL TEMA
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