
Fusionara sofol Consupago a Bancofácil
y será nueva institución de crédito

M Le hemos venid platicando de la dramstanda que afronta el banco luego
de que pactó con la CN BV presentar una alternativa de capitalización el 80 ele
junio Como ayer le adelantamos se encontró una salida a su coyuntura

Elmiércoles huboconsejo en Banco
fácil Se realizó en
Nueva York se
de corporativa de
Sherman Finan

cial Group la compañía que po
see 50 1 de la institución consti
tuida en 2006 y que arrancó ope
raciones apenas en 2007

Le hemos venido platican
do de la circunstancia que afron
ta el banco luego de que pactó
con la CNBV presentar una al
ternativa de capitalización el 30
de junio Como ayer le adelanta
mos ya se encontró una salida a
su coyuntura

El planteamiento se hará a
Guillermo Babatz en los próximos
días y efectivamente permitirá a
la familia Chedraui mantenerse

en el negocio de la banca pese y a
que no cuajó la venta con Actin
ver de Héctor Madero

De lo que aprobó el conse
jo apunte la decisión de retener
Bancofácil mediante un aumen

to de capital hasta por 200 miño
nes de pesos que se hará la próxi
ma semana con lo que se cumpli
rá sobradamente los índices de la
autoridad

La segunda decisión fue escin
dir de Bancofácil que dirige Ro

bert Rodenck el portafolios de
tarjetas de crédito Nos referimos
a unos 175 mil plásticos por un
valor aproximado de 500 millo
nes de pesos

Aquí vale la pena reafirmarle

que las gestiones con IXE Banco
que capitanea Javier de la Calle
se mantienen abiertas para que
en un futuro esa institución pue
da absorber esa cartera

No se descarta que más ade
lante Bancofácil ceda ese nego
cio a IXE que mantiene una so
ciedad con el JP Morgan Chase y
cuya conducción llevan a la limón

Antonio Junco y Manuel Romo

La tercera decisión —y la más
relevante— tiene que ver con fu
sionar Bancofácil a Consupago
sociedad financiera de objeto li
mitado dedicada a otorgar cré
dito al consumo y con una carte
ra superior a los mil millones de
pesos

La estrategia es transformar
a Consupago que encabeza Ser
gio Chedraui EgUia en un banco
Se limpiará todo el balance de
Bancofácil para que posterior
mente la sofol absorba la infra
estructura bancaria El nue
vo banco será 50 1 de la mis
ma Sherman Financial Group y
49 9 de la familia Chedraui

SHCP presiona

Hoy están programadas un par
de reuniones de los acreedores de
Comercial Mexicana con el sub

secretario de Hacienda Alejandro
Werner Una será con los bancos
fondeadores e incluso se habla

de que fueron convocados los di
rectores generales Hablamos de
Alejandro Valenzuela por Banor
te Ignacio Deschamps del BBVA

Bancomer NIcoleRelCh por Sco
tiabank Luis Peña del HSBC y
Enrique Castillo Sánchez Mejorada
de Ixe La otra es con los deriva
distas léase JP Morgan de Eduar
do Cepeda Merrill Lynch de Or
lando Loera Barclays de José An
tonio González y Goldman Sachs
de Martín Werner Trascendió que
la dependencia que lleva Agustín
Carstens está presionando la im
plementación de un sistema de
validación de pasivos por con
cepto de derivados el cual rea
lizaría un tercero Hay resisten
cia de los fondeadores porque
de aceptarse no implicaría que

se dieran por buenos los contra
tos El gobierno ahora sí está ur
gido de encontrar una solución
máxime porque el stand still fi
jado para el 10 de julio ya que
dó sin efecto por la activación de
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las otras tres demandas en Nue
va York

Economía ignora
Le adelantábamos ayer que Ford
Chrysler Nissan y Volkswagen
salieron desangelados de una re
unión que sostuvieron el martes

con la gente de Hacienda y Eco
nomía que manejan Agustín Cars
tens y Gerardo Ruiz Mateos Y es

que el gobierno les pidió bajar los
precios de lista de sus productos
a fin de que asuman también una
parte del costo que implicaría ins
trumentar el programa de sustitu
ción de vehículos viejos por nue
vos donde la administración de
Felipe Calderón podría aportar en
tre 500 y mil millones de pesos
Sin embargo las armadoras agru
padas en la AMIA de Eduardo So
lís ya no pueden castigar más sus
precios Al parecer se descono
ce en el gobierno que el precio de
lista ya incluye un paquete de in
centivos para el comprador co
mo es el pago de tenencia el segu
ro gratis el primer año y servicio
y garantías sin costo durante los
tres primeros años beneficios que
significan un incentivo de hasta
16 que puede ser mejor que ba
jar precios así nada más Hoy ha
bría otra reunión para discutir el
asunto

Canifarma busca

Ante la inacción del IMSS la in
dustria farmacéutica se acercó
a los consejeros patronales para

plantear los riesgos que implican
las licitaciones Manuales que el
organismo dirigido por Daniel Ka
ram pretende llevar a cabo esque
ma cuyas bases hay que decir
lo sentó Juan Mollnar Horcasitas
Tanto la Canifarma que coman
da Jaime Urlbe como la Anafam
que capitanea DagObertO Cortés
e incluso la AMIIF que lleva Jai
me Pira han tenido acercamientos
con Salomón Presburger Alejan
dro Martínez Gallardo y Jorge Enri
que Dávila

Pemex presenta

También hoy Pemex de Jesús Re
yes Heroles estaría presentando a
los interesados en el tercer paque
te de combustibles limpios las pre
bases de licitación las cuales se

deberán publicar este mismo mes
Apunte a CICSA de Carlos SUm
ICA Fluor de Bernardo Quinta
na la española Dragados de Flo
rentino Pérez y la francesa Tech
nip de Thlerry Pllenko El contrato
andará por lo 550 millones de dó
lares y consiste en efectuar toda
la ingeniería y desarrollo para que
las refinerías de Minatitlán y Sali
na Cruz produzcan gasolinas bajas
en azufre

IDEAL arranca

Hoy Marcelo Ebrard va a echar a
andar la primera coinversión entre
el Gobierno del Distrito Federal y
el sector privado Se trata del pri
mer Centro de Transferencia In
termodal de esos que se anuncia
ron con bombo y platillo hace año

y medio Hablamos de El Rosario
que fue adjudicado a IDEAL que
lleva Alfonso Salem Va a ser coin
versión porque al final la Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público
de Agustín Carstens vetó la figura
de los Fideicomisos de Inversión
en Bienes Raíces Fibras El gru
po de Carlos Slim invertirá mil 800
millones de pesos Tendrá hotel
hospital y comercios

DeJaAeroméxIco
Tras la salida de Francisco Gonzá

lez Compeán en febrero pasado de
la dirección de mercadotecnia de
Aeroméxico el grupo de control
que lidera José Luis Barraza efec
tuó todo un ajuste en esa área de
la compañía Uno de los accionis
tas relevantes Enrique Bremond a
la sazón dueño de Liverpool im
puso a Javier Villa McDowell quien
venía de la dirección de publicidad
de Gigante Asimismo se incorpo
ró a Fabiola Michel ligada a la fa
milia de Max Michel de la misma

cadena departamental El caso es
que el primero también está a pun
to de irse

Expedía nombra
Expedía el motor de reservacio
nes más influyente acaba de nom
brar al Hotel Park Royal Cozu
mel como uno de los Top Ho
tel a nivel mundial Expedía que
fue creado por Rich BartOr y LlO
yd Frink sólo da ese nombramien
to a 1 de los establecimientos que
comercializa en el mundo y en esta
ocasión tocó a la empresa de Pablo

González Carbonell
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