
Goldman Sachs le pasafactura a Carstens
y Wernerpor coberturas petroleras

MEn la Secretaria de Hacienda están metidos en un grave conflicto de
interés por el asunto de los derivados de Comercial Mexicana cuyos
bancos vendedores redaman unos 2 mil 300 millones de dólares

Vayaconflicto deinterés en el que
están metidos en
Hacienda con el
tema de los deri
vados de Comer

cial Mexicana cuyos bancos ven
dedores reclaman unos 2 mil 300
millones de dólares

El viernes le informamos aquí
el giro que dio la SHCP en es
te espinoso asunto Por lo que se
ve la lumbre ya le está empezan
do llegar a los aparejos de Agus
tín Carstens y de su subsecretario
Alejandro Werner

El rumor es que están presio
nando a BBVA Bancomer de Ig
nacio Deschamps HSBC de Luis
Peña Scotiabank de Nlcole Reich
IXE de Enrique Castillo y Banorte
de Alejandro Valenzuela para que
relajen su actitud

Recodará que hace unas tres
semanas se rompió la posición
que mantenían con Barclays de
José Antonio González Merrill
Lynch de Orlando Loera JP Mor
gan de Eduardo Cepeda y Gold
man Sachs de Martín Werner

A partir de entonces tocó a fon
deadores representados por los
abogados Jorge Gaxiola y Alber
toCalvo así como a los bondhol
ders capitaneados por el litigante
Alejandro Salnz diseñar una nueva
propuesta afín a sus intereses

De ella le platicamos la se
mana pasada básicamente es
la misma que llevaron y se acor
dó con los derivadistas Se deja a

Comerci con una deuda sosteni
ble del equivalente en pesos por
950 millones de dólares

Asimismo venta de activos
por el equivalente a otros 550 mi
llones de dólares y toma median
te un warrant de un porcentaje
del capital de la compañía presi
dida por Guillermo González Nova
por alrededor de 16 5

Donde se marcaron las dife
rencias de esta segunda propues
ta fue en los niveles de recupera
ción para fondeadores bondhol
ders y tenedores de certificados
bursátiles estos últimos repre
sentados por Carlos Dávalos

Los bancos comerciales de
mandan a los derivadistas que
castiguen su recuperación inclu
so hasta en 60 lo que signifi
caría llevar el nivel a 40 centavos
por cada dólar que pusieron aju
gar en la ruleta financiera

Ese múltiplo equivaldría aba
jar sus pretensiones de cobro de
deudas de los 2 mil 300 millones
de dólares a entre 950 millones y
mil 150 millones ya mucho más
cercano a los mil 80 millones que
desde el principio refería Comerci

Con ese castigo los bancos
fondeadores y tenedores de bonos
quieren recuperar 75 u 80 centa
vos por cada dólar que prestaron
Incluso se abre la posibilidades
que los titulares de certificados
bursátiles recuperen 100

Sin embargo el escenario se les
nubló porque resulta que la SHCP
salió en defensa de los derivadis

tas y esta presionando para que los
bancos comerciales acepten un sis
tema de validación de derivados

El objetivo es que reconozcan
adeudos y suscribir un convenio
de pagos pari passu es decir con
un principio de igualdad para to
dos y no bajo los principios de pri
mero en tiempo y primero en dere
cho como aquéllos reclaman

Pues bien la versión del súbi
to cambio de señales en la SHCP
es que algunos de esos derivadis
tas firmaron con Carstens y Wer
ner las famosas coberturas cam

biarías para fijar el precio del ba
rril del petróleo

La contratación de esos deri
vados que tanto le aplaudieron a
Carstens al grado de que sus vo
ceros oficiosos lo llevaron al pla
no de héroe nacional le evitó al
gobierno de Felipe Calderón una
debacle económica mayor

Ahora los derivadistas le recla
man a la SHCP su aparente debi
lidad hacia los bancos comerciales
de México que optaron por pre
sentar una reestructurabenéfica
para ellos donde los derivadistas
tendrían que aceptar una pérdida

Dicen que el mas aguerrido es
Goldman Sachs cuyo presidente
Martín Wemer es hermano del sub
secretario Alejandro Werner quien
debería salirse de arbitro por el evi
dente conflicto personal que Üene

Rasslni avante
Efectivamente en los próximos
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días Sanluis Rassini se reunirá con
sus socios de Brembo Con ellos
mantiene una controversia desde
hace un par de años por un incum
plimiento de contrato El expe
diente se fue hasta la Corte Inter
nacional de Comercio con sede en
París y hace un mes salió un laudo
favorable para las huestes de Anto
nio Madero Bracho Rassini se aso
ció con ellos en 1995 para fortale
cer su división de frenos donde los
italianos son líderes Los mexica
nos acusaron a Brembo de violar el
contrato al asociarse con Delphi
Ya se entró a una fase de evalua
ción y podría haber un arreglo

Vitrea capilla
Vitro no descarta obtener un crédi
to de Bancomext Planteó un nuevo
esquemapara obtener cerca de 100
millones de dólares Es un fideico
miso en el que se encajarían bienes
en garantía Le podemos adelantar
que los pupilos de Héctor Rangel Do
meñe difícilmente lo autorizarán
no tanto porque el vehículo sea ile
gal sino por la poca disposición de
Adrián y FedericoSadapara nego
ciar con sus acreedores de certifica
dos bursátiles De hecho hoy habrá
una diligencia en el Juzgado Nove
no de Distrito en Materia Adminis
trativa con tenedores representados

por Casa de Bolsa Inverlat que re
claman 105 millones de pesos

Viene Aeromar
A propósito de Bancomext esta
semana habrá comité y es muy pro
bable que se dé luz verde al présta
mo de Aeromar La compañía que
preside Zvl Katz solicitó desde hace
varias semanas 100 millones de pe
sos pero hasta donde se conoce el
equipo que encabeza Anthony Mc
Carthy sólo le autorizó 50 millones
La aerolínea que en lo operativo lle
va Aml Lindenberg tampoco se sus
trajo al difícil entorno que provocó
el brote de influenza humíina

Economía aplaza
Se volvió a aplazar la reunión de
hoy entre la industria automotriz y
la gente de Economía de Gerardo
Ruiz Mateos y Hacienda de Agus
tín Carstens El encuentro se viene

aplazando desde el viernes y aho
ra se pasó para mañana a las ocho
de la noche Como le decíamos
ayer el programa de subsidios pa
ra la compra de autos nuevos que
va amarrado al plan de deschata
rrización cada vez se hace más in
viable El desinterés de la autori
dad parece confirmarlo

Pemex designa
Se acaba de dar un relevo en una de

las áreas claves de Pemex que di
rige Jesús Reyes Heroles Genaro Ce
ballos fuejubilado y dejó la semana
pasada la subdirección de Proyec
tos Industriales de Pemex Su lu
gar será ocupado por Leonardo Cor
nejo subdirector de Productos Es
peciales Le reportará a Jorge Borja
director corporativo de Ingeniería y
Desarrollo de Proyectos

Mexlub nombra
Por cierto que ya hay funcionario
encargado de la venta de Mexicana
de Lubricantes Se trata de Benito
Álvarez Aldoso quien desde hace
un mes Pemex lo designó director
adjunto Comparte el timón con
José Luis Sandoval director gene
ral y quien reporta a Salvador Mar
tínez Garza La compañía factura
anualmente unos 150 millones de
dólares y posee 15 del mercado

BBVA confirma
Ayer el BBVA anunció a los arqui
tectos que diseñarán sus dos nue
vas sedes Se confirmó la dupla que
le adelantamos integrada por Ricar
do Legorreta y Richard Rodger pa
ra lo que es la torre que estará sobre
el Paseo de la Reforma Donde fa
llamos fue en el edificio que hará las
funciones de back office No fue Ja
vier Sordo Madaleno sino Skidmo
re Owings and Merrill
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