
Comercial Mexicana
¡no hay acuerdo

¦Los tenedoresdecertificados bursátiles ratificaron que se iniciael
procedimiento de nulidad de los contratos de derivados
¦Haymucha presión delosrepresentantes legales de losbancos

A	unque hay mucha
^k presión de los repre

^k sentantes legales de
^k los bancos deriva

^^distas sobre elres
—I— JL to de los acreedo

res de Comercial Mexicana que di
rige CarlosGonzález Zabalgul y pese
a que el subsecretario de Hacienda
AlelandroWemer ha llamado a todos
los acreedores a aceptar un arreglo
con pérdidas proporcionales los te
nedores de certificados bursátiles le
ratificaron la instrucción a su repre
sentante legal Carlos Dávalos pa
ra que inicie el procedimiento de nu
lidad de los contratos de derivados
suscritos por la Comercial Mexica
na y de mantener eljuicio porque
en el que puede configurarse el deli
to de fraude de los derivadistas el ex
Tesorero GustavoCampomanes y un
especialista en riesgos es una insti
tución que excedieron sus faculta
des y ocultaron información apa
rentemente al director de Finanzas
Francisco Martínez de laVega y por
ende al consejo de administración

Sólo le comento que el manda
to de los tenedores es que se ejerzan
las garantías que avalan a los cebu
res y por ende el interés minorita
rio y aunque hasta ahora la nego
ciación se ha mantenido entre abo
gados y el equipo de José Calvlllo
eljefe de la reestructuración de Co
merci parece que escalará otra di
mensión la política

Los cientos de tenedores de los

cebures no entienden por qué si el 30
de septiembre del año pasado el to
tal de las 21 operaciones con deri

vados Target Accrual Redemption
Notes que fueron contratados a
propuesta de diversas institucio

nes financieras antes del 30 de ju
nio sumaban 232 mil 600 millones
de dólares para el 7 de octubre al
canzaron una suma tal a cubrir con

garantías reales y colaterales que
provocó un fraude en cadena al dis
poner de los fondos de la empresa y
de créditos bancarios sin autoriza
ción ni del director ni del consejo

Todos están conscientes de que
se prepara el mea culpa y hay un chi

vo expiatorio pero también de que
los tenedores de cebures tienen la
firma bajo la manga buscar la nu
lidad de los contratos a menos que
los derivadistas y la Comer presen
ten físicamente los contratos TARN
y los CCS s que dicen son legales

De Fondos a Fondo

Integración Modelo Mientras Joe
Prlce CEO de Bank ofAmerica es
tá anunciando que ha completado
los 34 mil millones de dólares que
requiere para cumplir con la reco
mendación regulatoria derivada de
las pruebas de tensión financiera

reafirma su compromiso con Méxi
co BAMSA pues el equipo lide
reado por Orlando Loera ha comen

zado a integrar al de Merrill Lyn
ch creando un formato en el que se
mantienen todas las líneas de nego
cio de las dos instituciones

México forma parte de la Di
visión de América Latina pero
el modelo será replicado en Bra
sil donde ML tenía una sobre pre
sencia Loera ya nombró a su equi
po y al frente de Banca Corporativa
quedó Carlos Ibáñez en Banca de
Inversión el director será Lorenzo
Massart en Banca Fiduciaria Ar
turo Fernández Pedro Gírales el je
fe de Mercados y la Mesa de Dine
ro al frente de la Casa de Bolsa se
queda Alvaro García como jefe de
Estrategia Bursátil Carlos Peryre
longue y como economista enjefe
para México Edgar Camargo

BAMSA maximizará las dos pla
taformas de negocio para vender los
productos que tenía ML a los cuen
tes de BAMSA y viceversa pues tra
dicionalmente el equipo de Loera se
sustentaba en un formato de relacio
nes más que de venta de producto al

tener que conocer muy bien al cliente
al que se le da financiamiento

Hay la certeza de que la integra
ción de la experiencia de ML par
ticularmente en el mercado de ca

pitales y de deuda será crucial para
BAMSA en la actual coyuntura en
la que los mercados de deuda no só
lo de Estados Unidos sino de México
comienzan a abrirse
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De a 6x6 Aprovechando la im
presionante capacidad de promoción
que tiene American Express que di
rige en México Ello Magalahes antes
de que concluya el mes lanzará una
campaña entre sus tarjetahabientes
de crédito y cargo impulsando él des
tino México para mexicanos progra
ma que sextuplicará los puntos de
recompensas por el consumo efec
tuado y al mismo tiempo ofrece seis
meses sin intereses o sea ¡un 6x6
para pagar

Desde mayo comenzaron a pla
ticar con sus establecimientos afi

liados hoteles todas las compañías
aéreas pues el equipo de Magalahes
quiere asegurarse de que el progra

ma sea ganar ganar al crear volumen
para los establecimientos y benefi
cios páralos clientes

Dada la identificación de Ameri

can Express con el segmento de via
jes y la convicción de que México
ofrece muchas opciones como desti
no turístico también se está conver
sando con las autoridades de Sectur
encabezadas por su titular Rodolfo
Ellzondo y Ernesto Coppel Kelly presi
dente del Consejo Nacional Empre
sarial Turístico

La Comisión Federal de Electri
cidad que dirige Alfredo Elias Ayub
no estuvo presente en el Foro orga
nizado por SCT Cofetel porque la
paraestatal le comunicó al secreta
rio Juan Molinar titular de SCT por

escrito y desde el miércoles de la se
mana pasada que no participarían
en la definición de la licitación de los
dos hilos de fibra óptica para ser uti
lizados en el sector de telecomuni
caciones como Backbone tarea que
organizará en todos sus aspectos la
SCT con su órgano desconcentrado
Cofetel que preside Héctor Osuna

Las únicas restricciones impues
tas por CFE en materia de seguridad
nacional son que la fibra oscura se
entregará fuera de la red de CFE en
los hoteles que se han construido o
en hoteles que los operadores cons
truyan y que cualquier reparación
o instalación sobre el cable de Fibra
Óptica FO la realizará el personal
de la CFE
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