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Bancos tendrían 16 5 de Comerci
unque aún no se alcanza un acuerdo en principio
los bancos podrían quedarse con 16 5 por ciento de

Comercial Mexicana

Como sabe esta semana
venció la octava extensión a
la tregua judicial que un gru
po de bancos nacionales y ex
tranjeros han concedido a
Controladora Comercial Me
xicana para alcanzar una
reestructuración a su abulta
da deuda

La realidad es que la cade
na que tiene como manda
más a Carlos González Za
balegui pese a la buena vo
luntad de pagar ha ido lento
en sus negociaciones con sus
acreedores

Bueno la noticia es que
ese proceso ha concluido la
primera de las tres fases en la
que se ha dividido tal proceso

Me refiero al consenso entre empresa y ban
cos para definir el monto de la deuda exigible

Se trata de un punto de partida que pos
teriormente permitirá revisar

quitas y luego llevar ese
acuerdo a un concurso mer
cantil ante el Ifecom para
protocolizar los acuerdos y
evitar demandas de algún
acreedor

Otro aspecto que se ha
despejado es el monto a ca
pitalizar en esa deuda siendo
el acuerdo dar algún instru
mento convertible por el 16 5
por ciento del capital

La idea es extender los pla
zos de seis a ocho años lo
que se ve como un tiempo su
ficiente para recuperar la ren
tabilidad y con ello evitar que
esos instrumentos se puedan
ejercer de forma tal que la familia González
no se diluirá y tampoco cederá el control

Empero habrá que reconocer que si bien
la negociación muestra avances aún falta
salvar escollos como definir el
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valor de los derivados estruc
turados y el monto de las
quitas

De ahí que se haya extendi
do la tregua judicial por parte
de tres instituciones extranje
ras al 10 de julio próximo me
refiero a Barclays Merrill
Lynch y Goldman Sachs

Por otro lado JP Morgan no
se subió a la ampliación de la
tregua lo que obligó a Comer
ci a contrademandar en las
cortes de Nueva York lo que
debe verse como un proceso
normal ya que se sigue nego
ciando con dicha institución

Comerci manifestó al mer
cado bursátil que sus 307 tiendas y restau
rantes operarán sin afectación

Además de la corte en
Estados Unidos Comerci tie
ne que lidiar en México con
demandas presentadas por
tenedores de certificados
bursátiles que en los últimos
días han amagado con una
demanda penal para ejecuti
vo de la deuda local y bancos
mexicanos con quienes tam
bién ha incumplido en el pa
go de sus obligaciones

Cabe decir que los bancos
han aceptado que la cadena
del pelícano reconozca pagar
950 millones de dólares de
deuda a plazo de siete años a
ocho años garantizar otros
520 millones de dólares con

la venta de activos no vitales y ofrecer deuda
convertible en acciones por el equivalente
hasta 16 5 por ciento de su capital a un pla
zo de entre tres y siete años

Pero la duda en torno a la
reestructura de la deuda de
Comerci es el reconocimien
to de su deuda en derivados
donde la empresa menciona
dos mil millones de dólares
mientras que los acreedores
reclaman más de tres mil mi
llones de dólares

Los expertos consideran
que a este paso Comerci po
dría llevarse el resto del año
en la negociación de su deu
da ya que es complicado po
ner en la misma sintonía a
siete entidades ligadas a los
derivados tanto emisores co
mo fondeadores ocho ban
cos acreedores nacionales y

extranjeros además de mil tenedores de cer
tificados bursátiles a los que se les adeudan
mil 500 millones de pesos

El mapa de ruta apunta a que de aquí al
11 de julio los bancos debe
rán alcanzar la segunda parte
de este proceso que deberá
involucrar quitas y la forma
como se pagará la deuda re
conocible lo que en una de
esas llevaría la negociación a
extenderla hasta el 10 de
agosto

Luego se llevarían los
acuerdos al Ifecom de Víctor
Manuel Méjan para solicitar
de nueva cuenta un concurso
mercantil con la intención de
protocolizar los acuerdos y
evitar alguna demanda de al
gún acreedor que decida no
subirse al acuerdo

Con esto no se descarta
que la renegociación de la deuda de Comerci
pueda llevarse lo que resta del año

Controladora

Comercial Mexicana

consigue de sus
acreedores pasar la
deuda de derivados

de seis a

Alta mira
La SO pierde en los
tribunales un pleito
con ejidatarios
por terrenos

en Altamira lo que
será muy costoso
para el erario
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