
Rassini y Brembo se sujetaran a ínediador
profesionalpara resolver demandas

m La Corte Internacional de Comercio con sede en París solicitó la
intervención de un tercero para dirimir ios conflictos de opinión
¦LasubsidiariadeCorporación Sanluis obtuvo un laudo parcial en sufavor
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Rassini y a la italiana Brembo su
jetarse a la mediación de un ter
cero para dirimir sus diferencias

Como le informamos ayer la
subsidiaria de Corporación San
luis de Antonio Madero Bracho se
alzó recientemente con una victo
ria luego de casi tres años de liti
gar el caso en la instancia francesa

Y es que obtuvo un laudo par
cialmente a su favor el cual está
entrando a una fase de cuantifica
ción de daños Rassini y Brembo
se asociaron en 1995 para forta
lecer el negocio de frenos para lo
cual poseen unaplanta en Puebla

Sin embargo hace alrededor
de cuatro años empezaron a tener
problemas y poco después se de
mandaron mutuamente alegando
que habían violado el contrato de
joint venture

Brembo argumentó que Ras
sini lo incumplió sin especificar
por qué mientras que los mexica
nos acusaron a su contraparte de
suscribir con la estadounidense

Delphi un acuerdo similar
La controversia rebasó el ám

bito de los negocios porque Br
embo no ha escatimado recursos

gubernamentales para presionar

Ayer le platicábamos que acudió
a otras instancias de gobierno y
empresariales

Por ejemplo en México se han
valido de los oficios del embaja
dor italiano Felice Scauso y del
presidente de la Cámara de Co
mercio Italiana en México Mar
co Cannizzo

Trascendió que su fundador
Emilio Bombassei incluso sejacta
de una relación muy cercana con
el presidente Silvio Bertusconi El
empresario goza de un reconoci
miento al interior de la cámara in
dustrial más influyente de su país

Sin embargo el laudo de res
ponsabilidades ya salió y la CIC
conminó a las partes a ponerse de
acuerdo con el apoyo de un media
dor que podría ser Thellen o Mil
bank En unos días se realizaría la
primera reunión en Nueva York
SAI con Comerci
Comercial Mexicana de Cavíos
GonzálflzZabalegui recién conclu
yó un cálculo del monto de sus de
rivados Contrató a Hernán Sabau
el socio de Jaime Sena en el despa
cho SAI Consultores Sin embargo
esa es su estimación que deberá
cuadrarse con un ejercicio similar
que los bancos derivadistas debe
rán validar con los tenedores de
bonos y bancos fondeadores don
de el más aguerrido nos dicen es el
BBVA Bancomer de Ignacio Des

ChampS Parece que las dudas no
tienen que ver con la solidez de los
contratos sino con los días y ho
rarios de cierres de los instrumen

tos Y es que entre el 8 y el 10 de oc
tubre el tipo de cambio fluctuó en

tre 11 97y 14 08 pesos Se tienen
que definir unpromedio de paridad
y un factor de volatilidad Ahí fue
donde el subsecretario de Hacien

da AlejandroWemer presionó a los
fondeadores para que revisaran con
JP Morgan Barclays Merrill L¡yn
chy Goldman Sachs las cifras Es
tos últimos reclaman a su vez unos
2 mil 300 millones de dólares

SHCP mecenas
Por cierto que ya tenemos algunos
bancos que le vendieron a la misma
SHCP de AgustínCarstens los de
rivados para íyar el precio del pe
tróleo Apunte de entrada a Gold
man Sachs de Martín Wemer JP
Morgan de Eduardo Cepeda Merri
ll Lynch de Orlando Loera Barclays
de JoséAntonio González Citi que
preside Manuel Medina Mora to
dos ellos entrampados con Comer
cial Mexicana Además figuran los
franceses BNP Paribas y Société
Genérale y los alemanes Bayeris
che Landesbaky Deustche Bank
que lleva aquí TitoOsearVldaurrl

Gruma refinancia
Tras la reestructura de sus deri
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vados el siguiente paso de Gruma
es reflnanciar dos líneas de crédi
to Una es con el Bancomext de
Héctor Rangel Domeñe por unos
130 millones de dólares y otro un
sindicado con BBVA Bancomer de
Ignacio Deschamps Banamex Citi
que preside Manuel Medina Mora
HSBC que lleva Luis Peña y Banor
te que comanda Alejandro Valen
zuela El primero fue un crédito re
volvente a corto plazo y se está lle
vando a entre cinco y ocho años El
segundo es cercano a los 197 millo
nes de dólares

GISSA convoca

La próxima semana Grupo Indus
trial Saltillo GISSA reunirá a sus
acreedores para plantear un acuer
do de reestructura de derivados El

plan se hizo con el apoyo de Prote
go de Pedro Aspe y por allí andarán
los de Deutsche Bank de TltoOscar

Vidauni JP Morgan de Eduardo Ce
peda Barclays de José Antonio Gon
zález Banamex de Enrique Zorrilla y
Bank ofAmerica de Orlando Loera
Se va a proponer una capitalización
de unos 80 millones de dólares que
equivale al 50 del pasivo estima
do en alrededor de 160 millones

IMSS maquilla
Le referíamos que va para dos años
que la entonces gestión de Juan Mo
llnar Hortasitas en el IMSS asig
nó un contrato de outsourcing por
200 millones de dólares a la firma

india TATA que dirige aquí Ankur
Prakash Fue para que desarrolla
ra diversas aplicaciones y software
a la medida Pues bien TATA ope
ra el proyecto con no más de 500
ingenieros y lo curioso es que en la
factura que presentó en diciembre
de 2008 reportó unas 250 mil ho
ras hombre trabajadas lo que só
lo podría obtenerse quintuplican
do su plantilla

VaAeroméxico
Parece que serán 100 millones y no

250 millones de dólares lo que se
apresta a capitalizar Aeroméxico
que dirige Andrés Conesa Trascen
dió que el grupo donde están María
Asunción Aramburuzabala Eduardo
Trido Valentín Diez Morado Marce
lo Canales Claríond Antonio Cosío
etcétera inyectaría unos 50 millo
nes de dólares y alrededor de 683
millones de pesos se obtendrían vía
el Bancomext que dirige Anthony
McCarthy Tómelo en cuenta

Pemex prepara
Es muy factible que en agosto Pe
mex de Jesús Reyes Heroles convo
que a las firmas que podrían desa
rrollar el proyecto de la ingeniería
básica extendidapara la nueva refi
nería que estará en Tula Por lo que
se sabe se hará mediante un for
mato de invitación restringida para
cinco o seis firmas como máximo

Vaya apuntando a Jacobs Saipem
Technip Fluor Chicago Bridge y

quizas Foster Wheller Estamos
hablando de un contrato cercano a
los 80 millones de dólares

Bancofácílya
Como se lo adelantamos esta se
mana Grupo Chedraui de Antonio
yAlfredoChedraui y Sherman Fi
nancial Group que representa Ro
bert Roderick capitalizaron el Ban
co Fácil Al final se inyectaron con
juntamente 200 millones de pesos
y simultáneamente se inició el trá
mite ante la CNBV que preside Gui
llermo Babatz para obtener la au
torización con miras a fusionar ese
banco a Consupago la sociedad fi
nanciera de objeto limitado que en

cabeza Sergio Chedraui Eguia

Recibe la SCT
La próxima semana la SCT recibi
rá ofertas para el libramiento Ciu
dad Valles Tamuin Es un híbri
do de PPS y concesión de unos 40
kilómetros que podría implicar
una inversión de hasta 2 mil millo
nes de pesos Analizan INDI de
Manuel Muñozcano asociado con
la portuguesa Soares da Costa
IDEAL de Carlos Slim Helú ICA
de Bernardo Quintana La Penin
sular de Carlos Hank Rohn PDI de
Juan Diego Gutiérrez Cortina y Al
fonso Romo entre otros

La columna Tiempo de Nego
cios tomará un receso Reanudará su
publicación el lunes 27dejulio

El intermediario podría ser Thellen o
Milbank En unos días se realizaría la
primera reunión en Nueva York
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