
Llevan acreedores de Comerd a comités

de crédito reestructura y en 14 días cierre
mLa Controladom Comercial Mexicana y sus principales bancos
acreedores llegaron prácticamente a un acuerdo el cual se habrá de
perfeccionar en los próximos 15 días

Puededecirse que laControladora Co
mercial Mexica

na Comerci y sus
principales bancos
acreedores llegaron

prácticamente a un acuerdo el
cual se habrá de perfeccionar en
los próximos 15 días

Será el plazo que los bancos
derivadistas y prestamistas se to
marán para llevar a sus respecti
vos comités de crédito el esque
ma de reestructura financiera que
se tiene concensuado a fin de ob
tener la autorización

En ese lapso Roshtchild el
banco agente que dirige Chrlstian
Pedemonte tratará de subir a los
tenedores de certificados bursá

tiles que son un tercer grupo de
acreedores y que reclaman otros
mil 500 millones de pesos

Estos iniciaron acciones le

gales la semana pasada mismas
que consistieron en embargar los
activos de las 31 tiendas Costco
donde Comerci posee 50 de es
ta cadena estadounidense

Como le adelantábamos ayer
se va a dejar al grupo que en lo
operativo lleva Carlos González
Zabalegui con una deuda en pe
sos equivalente a mil millones de
dólares y se desincorporarán ac
tivos por 500 millones de dólares
de inicio

Y es que tanto derivadistas
representados por Thomas Hea

ther como prestamistas lidera
dos por Jorge Gaxíola acordaron
con la compañía iniciar la ven
ta de reservas territoriales con un
valor de 400 millones de dólares

Adicionalmente se preten
de dejar en garantía ía participa
ción de Comerci en Costco pero
antes se necesita la autorización
de Costco Wholesale Corpora
tion Ese paquete está valuado en
otros 750 millones de dólares

Los próximos días también
serán importantes para amarrar
los tiempos en los que Comerci
irá recomprando la deuda que los
acreedores capitalizarán a cam
bio de la participación de 23
que tomarán

El plazo es muy seguro que se
fije en siete años pero aún no se
determina si la empresa lo hará
paulatinamente o hasta en el úl
timo año lo que dependerá de la
velocidad de recuperación de los
flujos

Se dapor hecho que 2009 y
2010 serán años deprimidos con
una actividad económicabaja e in
cluso con altos niveles de desem
pleo pero apartir de 2011 podría
venir una reactivación del mercado
que darávalor a Comerci

De ahí que aproximadamen
te un 11 de las acciones de la ca
dena de tiendas se dé a BBVA
Bancomer Banorte HSBC IXE
Scotiabank JP Morgan Bar
clays Santander Merrill Lynch y

Goldman Sachs con un warrant

Fuentes cercanas a la nego
ciación aseguran que las posicio
nes de Comercial Mexicana y sus
acreedores también se empeza
ron a acercar Los primeros ofre

cen 260 puntos base arriba de
TIIE y los segundos piden 400

En resumen el próximo 10 de
junio o incluso antes podría sus
cribirse el acuerdo definitivo con
lo cual se garantizará la sobrevi
vencia de una compañía que en
definitiva es viable

Mexicana entrega
Mexicana que dirige Manuel Bor
ja está documentando al Banco
mext flujos futuros que servirán
de garantía para obtener el prés
tamo de mil 400 millones de pe
sos que solicitó para emplearlos
como capital de trabajo de aquí
a agosto septiembre Por lo que
se sabe no va ser necesario hacer
una nueva inyección de capital El
grupo de Gastón Azcárraga Ángel
Losada Ricardo Atman y compa
ñía capitalizó 600 millones de pe
sos a principios de año La aero
línea entregará a una cuenta con
centradora del banco de Héctor

Rangel ingresos que provienen de
un segmento de clientes perfecta
mente identificados

Rabobank analiza
Le referíamos ayer que Roberto
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Hernández y Alfredo Harp reco
braron fuerza como compradores
de Vitro una vez que se les acer
có un poderoso fondo estadouni
dense dispuesto a capitalizar la
compañía Su grupo tiene alrede
dor de 30 de la empresa y su ac
titud hasta ahora era pasiva La
definición puede ser rápida por
que existe el nesgo de que Rabo
bank ya no renueve a Vitro 30 mi
llones de dólares de notas subordi
nadas que están garantizadas con
cuentas por cobrar

Dávila reaparece
El que reapareció en los negocios
fue Jaime Dávila Urcullu ¿Lo re
cuerda Fue vicepresidente de
operaciones en Televisa hasta que
José Bastón tomó esa posición
Tras la reestructura del grupo de
Emilio Azcárraga se fue como res
ponsable de las operaciones inter
nacionales y más recientemente lo
vimos en 2005 en la puja por Cin
tra Resulta que junto con Xavier
Von Bertrab el de IMU compró la
Feria de Chapultepec el Cici y La
Selva a CIÉ

Pemex descalifica
Pemex declaró desierta la licita
ción del primer bloque de combus
tibles limpios de las refinerías de
Tula y Salamanca Las dos fina
listas fueron descalificadas Sam

sung que lleva David So inclu

yo en su oferta equipos que in
cumplieron las bases y la italiana
Saipem que representa Piero
Ciccelace no acreditó su experien
cia Isolux Dragados e ICA exce
dieron los 450 millones de dólares

que se fijó como techo El proceso
se repone la próxima semana

Edomex prepara
En los próximos días el Estado de
México desahogará dos licitacio
nes por 5 mil 800 millones de pesos
Mañana deberá entregar el PPS de
Avenida de las Torres contrato por
unos 5 mil millones de pesos donde
participan ICA de BernardoQuinta
na Prodemex de OlegarioVázquez
Raña y PDI de Juan DiegoGutié
rrez y Alfonso Romo Y el 8 dejunio
el distribuidor vial James Watt que
se debió asignar el martes pasado y
donde lideran Prodemex que dirige
Antonio Boullosa y Tradeco de Fe

derico Martínez sobre GIA de Hipó
lito Gerard

Cancún recupera
En laprimera semana dejunio se
reactivan las operaciones de las
charteras españolas IberworldyAir
Europa Ambas fletaránunvuelo
semanal que subirán a seis apartir
de la segunda quincena Es el resul
tado de las gestiones que por Euro
pa efectúa JesúsAlmaguer El di
rector de laOficina de Visitantes y
Convenciones de Cancún se reunió
ayer con touroperadores del Reino

Unido Fueron los casos de Tilomas
Cook First Chotee y Thompson

Sectur les revira
Y así como Cancún solicitó a Sec
tur 10 millones de dólares y la Ri
viera Maya otro tanto parapromo
ción Los Cabos pide a la depen
dencia de Rodolfo Elizondo ocho
millones de dólares El funcionario
reviró con una cantidad similar que
tendrían que invertir los turisteros

lo que implicaríauna aportación de
800 dólares por cadauno de los 12
mil cuartos que poseen Los Cabos
registró en mayo una ocupación de
22 contra 62 del año pasado

Cartier un mes
El 30 dejunio es el último díade Ni
colásCartier al tente de Sanofi
Aventis de México El ejecutivo to
maránuevas responsabilidades en
Franciay efectivamente su reem
plazo seráJuan Carlosvaldés quien
dirige Kendrick el laboratorio mexi
cano que Sanofi recién adquirió

AAADAM reelige
Quien acabade ser reelecto para el
bienio 2009 2011 como presidente
de laAsociación de Agentes Adua
nales del Aeropuerto de México es
Virgilio Vallejo La terminal del DF
es la segunda más importante en
actividades de comercio exterior
con un millón de operaciones al año
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