
Absorbe Posadaspérdida de 182 indppara
liquidar una terceraparte de derivados

m Varios grupos empresariales se enfrentan a adeudos por derivados
luego de que hace más de un año le apostaran a este sistema
¦Laxfimws mexicanas van saliendo de esa trampadeinstrumentos

Estamos exactamente a dos me

ses de que se cum
pla el año en que
estalló la crisis de
los derivados que

pegó en el índice de flotación de
varias empresas reputadas del
país Tal vez lo recuerde fue ha
cia el 10 de octubre

El peso venía de abril ma
yo con una cotización que llegó a
andar en los 10 50 valor que se
disparó tres meses después has
ta los 15 pesos Tan sólo ese 10 de
octubre las fluctuaciones se mo
vieron de 11 97 a 14 08 pesos por
dólar

El caso más paradigmático
fue el de la Comercial Mexicana
que preside Guillermo González
Nova y bajo la dirección de
Carlos González Zabalegui que
a un año de distancia sigue dis
cutiendo con sus acreedores el
monto de los derivados

Mientras reconocen mil 80
millones de dólares Barclays de
José Antonio González JP Mor
gan de Eduardo Cepeda Me
rrill Lynch de Orlando Loera
y Goldman Sachs de Martín
Wemer exigen alrededor de dos
mil 300 millones

Otra compañía que se en
trampó con los instrumentos de
rivados fue Gruma de Roberto
González Barrera que has
ta ahora es la única que ha fir
mado una reestructuración para

deshacerlos y eliminarlos de
su balance

Fueron en total 726 6 millo
nes de dólares que se deberán li
quidar a más tardar el 20 de este
mes al Deutsche Bank JP Mor
gan Credit Suisse BNP Paribas
Standard Chartered Royal Bank
of Scotland RBS y Barclays

El Grupo Industrial Saltillo
que conduce Alfonso González
Mlgoya también quedó atrapado
en derivados Adeuda alrededor
de 160 millones de dólares y ya
presentó a sus acreedores un plan
para reestructurarlos

Sus bancos derivadistas son
otra vez JP Morgan Barclays
Merrill Lynch y el Deutsche Bank

que lleva Tito Osear Vldaurri
amén de Banamex Citi que capi
tanea Manuel Medina Mora

Además de Comercial Mexi
cana el Grupo Vitro de Adrián
y Federico Sada González es el
más rezagado en la reestructura
ción de sus derivados que para
este caso ascienden a 240 millo
nes de dólares

Sus acreedores son de nue
va cuenta Barclays Deutsche
Bank Merrill Lynch Citi amén
de Credit Suisse de Héctor Grlsi
y Calyon que lleva Alejandro

BarnentOS Este mes presenta
rían un plan de reestructuración

El otro caso público es el de
Posadas que como ayer le repor
tábamos pagó la semana pasa

da 70 millones de dolares equi
valente a una tercera parte del
adeudo total que llegó a ascender
a 210 millones de dólares

Alrededor de 63 millones
de dólares se pagaron a Credit
Suisse y siete millones a Santan
der Restan por liquidar 140 mi
llones de dólares de los cuales
70 millones corresponden al pri
mero y 70 millones al banco de
Marcos Martínez

El grupo de Gastón Azcárraga
tuvo que absorber una pérdida de
182 millones de pesos que se de
rivó de reconocer una diferencia
de 2 60 pesos por cada dólar el
cual tuvieron que tomar a 13 pe
sos desde 10 50

Le referíamos ayer que no les
preocupa el resto del derivado
porque las llamadas de margen
equivalentes a 364 millones de
pesos ya están depositadas en
cuentas de Estados Unidos

Así que paulatinamente los
grupos mexicanos van saliendo

de la trampa que significaron esos
instrumentos

VltroenNY
Y precisamente sobre Vitro si
bien la intención es presentar un
plan de reestructura este mes fí
jese que por lo pronto hoy tendrá
audiencia en una corte de Nue
va York con sus derivadistas que le
reclaman los 240 millones de dó
lares Los seis bancos solicita
ron en bloque al juez una reso
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lucion sumaria que implicaría
una sentencia definitiva sin llegar
a la presentación de pruebas bajo
el supuesto de que su reclamo se
ría tan sólido que no admitiría lu
gar a dudas ni impugnaciones El
grupo que lleva Hugo Lara ha res
pondido que el caso no sólo carece
de méritos para obtener una reso
lución sumaria sino de cualquier
fundamento por lo que debe ser
declarado improcedente Si bien
la diligencia de hoy es importan
te no es definitiva ya que es po
co probable que hoy se dé una re
solución Su relevancia radica en
la posibilidad de que tras escu
char los argumentos de las par
tes el juez decida abrir el caso a la
confrontación de pruebas lo que
permitiría a la vidriera presen
tar su caso defenderse y demos
trar que el reclamo de los bancos
es ilegítimo
HSBC avanza
Por lo que hace a Comercial Mexi
cana en otrojuicio paralelo al que
le referíamos el lunes se lleva con
Casa de Bolsa Scotia Inverlat por
unos ISO millones de pesos en cer
tificados bursátiles fíjese que ese
mismo lunes concluyó otro con
HSBC que reclama un pagaré por
295 millones de pesos Hoy ambas
partes presentarán alegatos en el
Juzgado 23 Civil del DF y es un
hecho que la cadena que lleva
Carlos González Zabalegui se am

parará Tiene a mas tardar ma
ñana para hacerlo Estejuicio del
banco que dirige Luis Peña fue el
primero que inició Comerci ya fue
condenada en primera y segunda
instancia Por cierto que a los con
sejeros de la empresa les molesta
mucho que se diga que empiezan a
aflorar diferencias entre las fami
lias Rechazan la versión y dicen
que están más unidos que nunca
Aviacsa logra
Ayer mientras Juan Molinar com
parecía ante la Tercera Comisión
de la Comisión Permanente y de
cía a diputados y senadores que
Aviacsa no volvería a volar hasta
que pagara 600 millones de pesos
eljuez tercero de Distrito en ma
teria civil y del trabajo de Monte
rrey Julio César Franco admitía
la solicitud de concurso mercantil
y ordenaba medidas provisiona
les como la prohibición de hacer
algún pago de adeudos y la para
lización de ejecuciones procesales
en contra de la compañía inclui
da la del SAT que preside Alfredo
Gutiérrez Ortlz Mena A finales de
semana el Ifecom que capitanea
Luis Manuel Méjan recibirá el ofi
cio para iniciar el proceso de de
signación del visitador Buena no
ticia para la aerolínea de Eduardo

Morales Mega

IBOPE evita

A proposito de juicios Televisa
apostó por esa ruta en la disputa
que tiene contra la firma medido
ra de ratings IBOPE y los tribuna
les desecharon sus argumentos Ya
es más que público que el consorcio
de Emilio Azcárraga procedió legal
mente contra la firma esgrimiendo
un incumplimiento de contrato La
controversia en la que están enfras
cadas las compañías es observa
do con expectacióny preocupación
por el resto de la industria pues en
un entorno recesivo que afecta los
presupuestos de publicidad de los
anunciantes a nadie conviene que se
ponga en duda el formato de medi
ción de audiencias

GDF convoca

Ayer el gobierno del DF que en
cabeza Marcelo Ebrard convo
có a los interesados a participar
en la licitación del equipo rodante
de lo que será la Línea 12 del Me
tro Por ahí estuvieron presentes
los de caf que lleva Maximiliano
Zurita Bombardier que mane
ja FlaviO Díaz Mirón Siemens
que comanda Louise Goeser
Alstom que capitanea Clntia An
gulo además de la china Norin
co con la cual la Secretaría de Fi
nanzas a cargo de Mario Delgado
ya tiene negociaciones muy ade
lantadas y hasta un contrato de
arrendamiento
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