
Comerci logra más tiempo para negociar
on la expectativa de subir a más acreedores a un

acuerdo amplio de reestructura Comercial Mexica

na consigue más tiempo para negociar

Ya le había comentado
que en el mercado bursátil
priva la idea que el acuerdo
para reestructurar la deuda
de Controladora Comercial
Mexicana CMM la cadena
que comanda Carlos Gonzá
lez Zabalegui está a la vuel
ta de la esquina

Lo cierto es que la nego
ciación de las acciones de
Comerci en la Bolsa Mexica
na de Valores que preside
Luis Téllez ha logrado máxi
mos históricos

Sólo en la sesión se ayer se
intercambiaron más de 12
millones de acciones sin du
da el volumen más alto para
una sesión desde que la cadena del pelícano
negocia sus acciones en el mercado

La nota es que Comerci ha conseguido ex
tender por octava ocasión la tregua judicial

con sus bancos acreedores na
cionales y extranjeros lo que
lejos de verse como una mala
señal indica que aún existen
espacios para que más bancos
se suban al barco

La extensión del stand still
hasta el 10 de junio también
abre la oportunidad para que
los tenedores de certificados
bursátiles se suban al acuer
do sobre todo cuando pen
den adeudos por ese concep
to por mil 500 millones de pe
sos y poco impacto han ge
nerado las demandas a la em
presa por la mora que siguie
ron los pasos de Banorte de
Alejandro Valenzuela y
BBVA Bancomer de Ignacio Deschamps

Entre los acuerdos alcanzados hasta el
momento está pasar la totalidad de la deu
da a pesos es decir se salva el tema de la
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volatilidad cambiaría e in
cluso la necesidad de con
tratar coberturas en estos
momentos para un esquema
donde Comerci buscará re
ducir sus pasivos en los pró
ximos tres años de manera
drástica ya con la reestruc
tura en puerta

También se ha alcanzado
cierto acuerdo en lo que se
refiere a la capitalización de
pasivos donde los bancos no
recibirán acciones de la em
presa El planteamiento es
cubrir adeudos con bonos
convertibles e incluso wa
rrants en el entendido que
los bancos buscan beneficiar

se de mejores precios de la acción de Comer
ci una vez saneada

Tampoco se quiere estran
gular a la empresa para que
no pueda seguir ampliando
su cadena de tiendas algo
que reconocen los bancos
máxime que se convertirán
en cuasi accionistas

Otro aspecto destacado es
que el grupo de control de
Comerci no tendrá afectación
mayor lo que significa un vo
to de confianza a la adminis
tración de una cadena que
venía creciendo bien y que
para su mala fortuna se topó
con la devaluación abrupta
del peso del año pasado con
posiciones en derivados que
reflejaban la idea de que el

peso seguiría muy fuerte
Como le digo el nuevo plazo se extiende

al 10 de junio y ahora otro de los retos del
nuevo plazo es subir a más bancos e incluso

a los fondos que compraron
certificados bursátiles de Co
merci en el entendido que la
ruta de acudir a los tribunales
es larga y tortuosa

En las últimas horas ha
trascendido el interés de los
tenedores de certificados por
demandar la nulidad de los
contratos de derivados aun
que la mala noticia es que
mientras un juez no lo deter
mine no tendrán acceso a
esos contratos al amparo del
secreto bancario por lo que
esa alternativa habla de un
juicio que podría tardar años

Por lo pronto la cadena
del pelícano ha logrado que

la juez que conoce de los juicios iniciados por
cuatro instituciones financieras en una Corte
de Nueva York extienda el vencimiento del
plazo para contestar las demandas corres
pondientes hasta el 10 de ju
nio próximo lo que evidencia
que el objetivo es alcanzar
una reestructura que permita
a la empresa crecer y cumplir
con sus pagos en lo sucesivo
ya que de lo contrario en un
par de años se tendría que
sentar de nuevo a negociar
con sus acreedores

En fin Comerci prefiere es
perar un poco más para alcan
zar mejores condiciones de
pago para su deuda luego
que ha salvado temas torales
como pasar la deuda a pesos
buscar una capitalización de
pasivos atractiva para los ban
cos sin ceder el control de la

empresa y vender algunos activos con la idea
de que más acreedores se suban al barco

Negocia
Comercial Mexicana

consigue de sus
acreedores pasar la
totalidad de su deuda

a pesos y ahora
negocia con bancos
tasas y plazos
más largos

Canacintra y HIR
Pyme agilizarán la
derrama de crédito a

pequeñas y medianas
empresas hasta por

9 t f s¿

de pesos

Viñetas Ezquerro
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