
Oferta de ICA por350 mdd sólo a buen precio
para crecer lideran Merrill Lynch Santandery
primera en BMVen un año
Larga lista de posibles postores por tratadora de agua de Atotonilco
8 100 mdp 49 de Finura y en octubre ganador Gamesa Quaker
190 mdp para reducir 25 emisiones en 3 años estable calificación
de S P a Bancomext

f^—«J OMO ES LÓGICO la ací tual recesión ha afectado
I	también demanera eviden

^S te a la construcción activi
dad que muestra una sensible baja

Sólo en el primer trimestre cayó 7 7
por ciento su mayor deterioro tri

mestral desde 1996 se estima que en el segundo
trimestre los números incluso podrían ser peores

La esperanza es que para la segunda mitad co
mience cierta mejoría pues el gobierno de Felipe
Calderón ha enfatizado que no bajará la guardia en
infraestructura

La SCT de Juan Moinar tiene un presupuesto por
50 mil 43 millones de pesos de los que se derra
marán 70 por ciento en los meses por venir

Banobras de Alonso Garda Tamés y Finirá de Fe
derico Patino han avanzado en el financiamiento de
varios proyectos y se calcula que canalizarán fondos
por otros 27 mil 500 millones de pesos

En ese contexto encaja la oferta accionaria
que recién anunció ICA de Bernardo Quintana
Isaac y que deberá ser aprobada en su asamblea
el 25 de junio

Laemisoraya informódel aumento de capital que
será vía una emisión de acciones hasta por 150 mi
llones de títulos incluida la sobreasignación

Será una operación por unos 350 millones de dó
lares recursos conlos que laconstructoramexicana
con 62 años en el mercado buscará pertrecharse
con la liquidez necesaria para responder a las opor
tunidades

ICA que lleva José Luis Guerrero no ha estado cru
zada de brazos en el año puesto que ha ganado ya
4 contratos

El más reciente una planta criogénica para
Pemex Gas de Roberto Ramírez por 268 millo
nes de dólares y previamente la concesión del
libramiento de La Piedad obra por casi mil
900 millones de pesos

También la ampliación de la autopista Mé
xico Pachuca por mil 200 millones de pesos y
2 plataformas marinas aligeradas para Canta
rell con Pemex de Jesús Reyes Heroles por 51
millones de dólares

Ahora mismo tiene en su portafolio un stock
bastante interesante el Túnel Emisor Oriente

con el gobierno de Marcelo Ebrard por 9 mil 600
millones de pesos que concluirá en 2012 la ca

GAMESA QUAKER ANUNCIARA
HOY SU ESTRATEGIA DE SUSTEN

TABILIDAD CON EL COMPROMISO DE

REDUCIR 25 POR CIENTO SUS EMI
SIONES DE BIÓXIDO DE CARBONO
EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS CON

UNA INVERSIÓN DE 190 MDP

rretera Río Verde Ciudad Valles por 2 mil 550
millones de pesos y la hidroeléctrica La Yesca
por 700 millones de dólares

ICAigualmente vapor el Sistema 3 del tren su
burbano en el Edomex de Enrique Peña Nieto y
por los paquetes en que se dividió FARAC del
Pacífico

Es casiunhechoqueparticiparápor alguno de los
5 proyectos carreteros de SCT que saldrían este
año lo mismo que por la planta de tratamiento de
aguas residuales de Conagua

De ahí la necesidad de recursos y esta oferta pri
maria en bolsa que será la primera que se realice en
un año tras la de la BMV de Luis Télez del 13 junio
del 2008

La operación estará a cargo de Merrill Lynch de
Orlando Loera y de Santander que preside Caitos Gó
mez y Gómez De ser aprobada por la asamblea se
realizaría aquí y en NY este año

ICA es una de las empresas más diluidas en el
mercado con 85 por ciento de su capital entre los
inversionistas

Parece que la oferta no fue bien recibida puesto
que desde el 10 de junio que se anunció se ha dado
una baja en su precio en 9 por ciento aunque claro
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todas las bolsas han caído este semana
Se conoceque sólo saldráde garantizarseunbuen

precio puesto que el objetivo de ICA es atraer re
cursos para crecer

En todo caso ICA tendría que seleccionar las
obras más rentables entre las quevienen lamayoría
PPS que requierende suinversión lo que a lapostre
beneficiará a otras compañías extranjeras que con
tenderán por las mismas

Hasta el primer trimestre ICA logró un creci
miento en sus ventas del 53 por ciento impulsadas
por la construcción civil y concesiones ganadas
desde el 2007

vvT T AHORA SI está en marcha la subaste
~~7r X de la plante de tratamiento de agua de

AtotonilcoparaelValle de México obrade Conagua
de José Liis Luege y que se anunció en 2008 Es la
más grande en su tipo en proceso de licitación en el
orbe Este al nivel por su capacidad de otra en Sao
Paulo y de varias en EU por ejemplo en LA Chi
cago Detroit y Washington Tendrá una capacidad
de 23 metros cúbicos por segundo en el tren con
vencional con una extensión de 12 metros cúbicos
más para épocas de lluvias La inversión es de 8 mil
100 millones de pesos El Finfra otorgará cofinan
damiento hasta por el 49 por ciento y el ganador

obtendrá una concesión a 25 años tres para cons
truir y 22 para operar El resultado se conocerá en
octubre y hay bastantes interesados Entre las fir
mas mexicanas amén de ICA apunte a IDEAL de
Carlos Sim Tiesa Fypasa y Tesa De España ade
más de Acciona yAbengoa Befesa está OHL de Jo
sé Andrés de Oteyza Sume alafrancesaDegrémont
la estadounidense US Canadian ClearWater las co
reanas Samsung y SK Engineering así como la ja
ponesa Sumitomo por mencionar algunas El pro

ceso está a cargo de la subdireccion general de Co
nagua que lleva José Ramón Ardavm

y s~ AMESA QUAKERQUEcomandaJosé
Tr j ii Prado anunciará hoy su estrategia

de sustentebilidad conel compromiso de reducir 25
por ciento sus emisiones de bióxido de carbono en
los próximos 3 años con una inversión de 190 mi
llones de pesos La firma de galletas cereales y ba
rras subsidiariadePepsiCo va en serio Además de
presentar nuevos empaques más amigables con el
ambiente renovará su parque vehicular y apunta
lará sus procesos con la utilización de energías más
limpias En otras palabras se saldrá del común de
nominador de otras que hasta ahora han orientado
a sus esfuerzos básicamente a reciclaje reforeste
ción o ahorro de energía y agua

wx tO OBSTANTE LA degradación sufri
T5r 1N da últimamente por cantidad de emi

soras dada la crisis S P que lleva aquí Víctor Ma
nuel Herrera mantuvo estable laperspectivade laca
lificación a Bancomext dirigida por Héctor Rangd
Se consideraron varios factores la reorganización
interna y mejor estructura financiera una mayor
limpieza del balance puesto que se sacaron activos
improductivos un portafolio crediticio que creció
44 por ciento en el último trimestre y una cartera
que se va a mantener a buen nivel en 2009 dados
los programas de apoyo al turismo y proveedores
Sin embargo se destaca que su cartera vencida fue
de 1 99 por ciento en diciembre del 2008 mayor
que el 0 95 por ciento del resto de los
bancos de desarrollo lo que es una ^^^H
debilidad Se indica no obstante que ^^^^m
el nivel de reservas de 3 veces es sa ^^^K
üsfactorio en una institución que es ^^^V
la única que impulsa la actividad de ^^^m
exportación en el país 	^^Hr
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