
Banamexpudo enajenar 360 mdd de
pérdidasfiscales de Aeroméxico y Mexicana
¦El banco se quedó con entre 18 mil y 15mil millones de pesos aunquehay

quienes creen que el monto pudo ser de hasta 17 mil de pérdidas fiscales
¦Accionistas de ambas aerolíneas trabajan para evitar la quiebra dealguna
A	 fl ás allá del esfuer
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estacompañíaes la que más escollos
enfrentapara salir de lacrisis de iliqui
dez que latiene alborde de la quiebra

Efectivamente a diferencia de
Mexicana posee más activos para
dejarlos en garantía si es que llegara a
calificar para obtener los mil 300 mi
llones de pesos que calculó necesita
para salvar los próximos seis meses

Sin embargo el Bancomext que
dirige HéctorRangel Domeñe es
tá a la expectativa de lo que los ac
cionistas de las dos troncales es
to es Banamex y el grupo de José Luis
Barrara así como Gastón Azcárraga
determinen

Y esa determinación va ligada a la
recomendación de la SCT de que se
fusionen o quiebre una instrucción
que a su vez proviene de Presidencia
y que se está notificando a los sindi
catos de pilotos sobrecargos y traba
jadores de tierra

Paradójicamente el gobierno
de Felipe Calderón está cayendo en
cuentas de que haber avalado y has
ta operado políticamente que Bana
mex Citi se quedara con Aeroméxi
co fue el peor de los negocios que pu
do realizar

Elbanco se quedó con entre 13 mil
y 15 mil millones de pesos aunque
hay quienes creen que el monto pudo
ser de hasta 17 mil de pérdidas fisca
les que ya debió utilizar para amorti
zar el pago de impuestos de la insti

tución financiera

Uno de los problemas que hasta
hace unos días enfrentaba el Banco
mext es que Aeroméxico que diri
ge Andrés Conesa no le podía exhibir
unbalance transparente para acceder
al préstamo de mil 300 millones de
pesos Ello se debía a que Aeroméxi
co consolida en Banamex y porque el
grupo de Manuel Medina Mora re
chazaba la posibilidad de que el ban
co aclarara qué hizo con las pérdi
das fiscales que el gobierno indebida
mente le dio

Cálculos muy sencillos indican
que Banamex usó para sí entre 360 y
370 millones de dólares que equival
drían a 28 de la base susceptible de
gravarse que eran las pérdidas de la
controladora Cintra en la que se in
cluía a Mexicana

Es decir Banamex nunca perdió
si considera que Aeroméxico se ven
dió en 249 1 millones de dólares ha
ce año y medio Los que sí vieron es
fumar su capital fueron los 21 accio
nistas que Medina Moray Femando
Quirozembarcaron

MaríaAsunción Aramburuzabala
Valentín Diez Morodo Juan
Beckman Henry Brerríond Femando
y MarceloCanalesClariond Arrto
nioCosío Femando Franco Eugenio
Garza Herrera Francisco Medina y
MaximinoSalazar

TambiénRicardo Martín Bringas
Tomás MilmoSantos EduardoTrido
y el Grupo Actinver representado por
HéctorMaderoy donde estánCOS
meyAlbertoTorradoy JoséAntonio
Gerardoy Eustaquiode Nicolás

Se estima que este grupo partici

po originalmente con 84 millones de
dólares y se comprometió a inyectar
buena parte de los 240 millones de
dólares que servirían para moderni
zar flota y sistemas de Aeroméxico

Los recursos fueron consumidos

por la simple operación y a principios
de este 2009 tuvieron que capitali
zar con 500 millones de pesos más
que también fueron absorbidos por la
operación diaria de la compañía

Fuentes de Aeroméxico aseguran
que los 21 accionistas están dispues
tos a seguir metiendo dinero inclui
do Banamex que se aseguró no ten
dría restricciones del Tesoro de Esta

dos Unidos su principal accionista
Trascendió que podrían ser 250

millones de dólares pero en el inte
rior del propio gobierno se tienen du
das de que legalmente Banamex pue
da hacerlo y que los socios estén dis
puestos a continuar echando dinero
bueno al malo

Paralelamente los accionistas
de Aeroméxico y Mexicanatrabajan
contra reloj para evitar la quiebra de
alguna y tratan de ponerse de acuer
do para avanzar en una fusión que
implicaría reducir flotay personal
sindicalizado y de confianza

Gobierno recorta

Hace exactamente una semana es

cribimos en este espacio que el go
bierno de Felipe Calderón preparaba
un ajuste en su presupuesto de 30 mil
millones de pesos y eljueves pasado
lo confirmó aunque al final el apre
tón fue de 35 mil millones de pesos
En los días anteriores la Secretaría
de Hacienda de AgustínCarstens
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había enviado una circular a todas

las dependencias del gobierno federal
en la que les anunciabala mediday

las conminaba a realizar sus respecti
vos ajustes al gasto corriente Es pro
bable que vengan todavía más recortes
antes de que finalice 2009

Pemex repondrá

Esta semana Pemex de Jesús Reyes
Heroles deberá reponer el proceso de
licitación del primer paquete de com
bustibles limpios para Tula y Sala
manca tras haberlo declarado desierto

el miércoles No se descarta que las es
pañolas Isolux de Miguel DelSO y Dra
gados de Florentino Pérez se retiren
dado que sus ofertas estuvieron muy
por arriba del precio de referencia
Las más competitivas fueron las de la
italiana Saipemy la coreana Samsung
que llevan Plero Ciccelace y David
So respectivamente ICA también
podría dar la sorpresa El contrato an
dapor los 450 millones de dólares

Prodemexgana
el PPS Vialidad Las Torres

El pasado viernes se dio a conocer al
ganador de la licitación que bajo la
modalidad Proyecto para Prestación
de Servicios PPS construirá Prode
mex que dirige Antonio Boullosa y
que consiste en laprolongación de la
Avenida Solidaridad Las Torres en

sus extremos oriente y poniente con
lo que se comunicarán cinco munici
pios mexiquenses Esta obra es la más

importante de laprimerageneración
de los PPS que lanzó exitosamente el
gobierno de Enrique Peña Nieto El
proceso fue supervisado por Transpa
rencia Mexicana

LaAvenida Solidaridad Las To

rres formaráparte de la red vialbásica
de laZonaMetropolitana del Valle de
Toluca como parte de uno de sus cir
cuitos concéntricos y como uno de sus
principales ejes alimentadores radia
les canalizador de transporte pesado
principalmente

El monto del contrato es de cin

co mil 514 millones de pesos y consis
te en el ñnanciamiento diseño cons
trucción operación conservacióny
mantenimiento de esta vialidad por
25 años

Prodemex es otraconstructoraque
se hapuesto las pilas para ser unjuga

dor importante de cara alprogramade
inversión delgobierno federal en infra
estructuray hasabido capitalizar su ex
periendayrecursos paraparticipar exi
tosamente en diversos sectores comu

nicaciones ytransportes salud energía
turismo logísticay medio ambiente

Ahora sus apuestas están en las li
citaciones del FARACII de Aprove
chamiento de Activos para el Paquete
Costa del Pacífico y paquete Noreste
donde seguro dará gratas sorpresas
ICA Acualia MItsui

La Comisión Nacional del Agua de
José Luis Luege prepara otro me
gaproyecto que se licitará en el últi
mo trimestre del año Hablamos de la

plantatratadora de Atotonilco en Ja
lisco Es una obra relevante en la que

ICA que dirige José LuisGuerrero

ya alzó la mano La constructora que
preside BernardoQuintanaestá ar
mando un consorcio en el que ya se
subieron Acualia elbrazo de infra
estructura hidráulica de la española
FCC amén de lajaponesa Mitsui
Más Crowne Plaza

Le platicábamos hace unos días de
los proyectos de International Hotel

Group que preside JorgeApaez Abri
rán en lo que resta del año nueve ho
teles más que significarán mil 205 ha
bitaciones e inversiones por 98 millo
nes de dólares Pues bien agregue una
nuevafranquicia para un Crowne Pla
za en Tuxpan que recién se suscribió
proyecto que arrancará en 2010 y que
costará alrededor de 15 millones de
dólares adicionales

Baja Los Cabos

Le decíamos la semana pasada que
Los Cabos pidió 8 millones de dólares
parapromoción a Sectur de Rodolfo
EUzondO El destino aporta entre cin
co y seis millones de dólares al año
por Derecho de no Inmigrante Has
ta ahora no hay nada resuelto lo que
tiene un impacto directo en su ocupa
ción que ronda 25 Los vuelos no se
han repuesto American Airlines de
RadamésVélezbajó 50 Continen
tal de Carlos Enrique Hernández40
y Alaska Airlines otro tanto
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