
Comerci mejora oferta a tenedores de Cerbur
y concurso de Metro ¡a semana próxima

m Ofreció cubrir casi la totalidad de los mil 500 millones de pesos que
desde hace un año vienen reclamando sus acreedores»
¦ Se vana tornar unos diez días para respondersiaceptan

Lasemana cierracon un par de no
ticias positivas
en el ámbito de
los negocios y que
atañen a dos em

presas insignia en sus respecti
vos rubros el sector hipotecario
y el comercio

Y es que conforme se lo ade
lantamos ayer Comercial
Mexicana Comerci presentó
una segunda oferta de reestruc
turación a sus tenedores de cer
tificados bursátiles El reporte
es que la propuesta fue sustan
ciatnente positiva

Los acreedores represen
tados por Carlos Dávalos tu
vieron asamblea extraordinaria
para escuchar el planteamien
to de la tercera cadena de auto
servicios del país presidida por
Guillermo González Nova

De lo poco que trascen
dió Comerci ofreció cubrir ca
si la totalidad del principal o
sea los mil 500 millones de pe
sos que desde hace un año viene
reclamando este segmento de
acreedores

El planteamiento contras
ta con el ofrecido el 22 de ju
lio pasado cuando se pusieron
en la mesa 750 millones de pe
sos es decir la mitad del mon
to que invirtieron personas físi
cas y morales que adquirieron
el papel

En esta segunda oferta se
observó un cambio radical en la
actitud de la compañía El per
sonaje y el tono de su presen
tación fue otro Mucho más

humano reveló una fuente
cercana a la asamblea

El interlocutor de los
tenedores de los certificados
bursátiles resultó ser Francisco
Martínez de la Vega el vicepre
sidente de Administración y Fi
nanzas de Comercial Mexicana

Los acreedores se van a to
mar unos diez días para respon
der Hubo algunos que dieron
su consentimiento inmediato
otros que se mostraron más me
surados y quienes lo rechazaron
en automático

Sin embargo el ofrecimien
to reflejó voluntad para llegar a
un arreglo definitivo Aparen
temente la empresa que diri
ge Carlos González Zabalegui
tendría cierta presión para ce
rrar de una vez por todas este
expediente

El otro caso es el de Me
trofinanciera que lleva José
Landa que firmó el lunes un
acuerdo con 51 de sus acree
dores para solicitar el concur
so mercantil bajo un esquema
preconcertado

De los 15 mil 700 millones de
pesos que se adeudan los fir

mantes del convenio significan
unos siete mil 500 millones de
pesos La solicitud de concurso

no se ha metido aljuzgado por
que falta la firma del IMSS

Suscribieron Invex de Juan
Guichard que concentra alre
dedor de cuatro mil millones de
pesos de créditos bursatiliza
bles amén de IXE de Enrique
Castillo y Vector de Alfonso
Romo que poseen otro tramo
menor

Asimismo Monex de Héc
tor Lagos Donde representan
te común de los acreedores qui
rografarios que tienen alrededor
de 60 del global de la deu
da El encargado del concurso
mercantil es el abogado Jaime
Guerra

Es muy seguro que la soli
citud se ingrese la semana en
trante ante unjuzgado de Mon
terrey una vez que el organismo
que dirige Daniel Karam firme
el convenio

GISSA incluye
Aunque ya existe una hoja de
términos y la idea es firmar la
reestructura de derivados del
Grupo Industrial Saltillo GIS
SA en unos 60 días todavía
queda un cabo suelto Se tra
ta de Technocast unjoint ven
ture de la firma presidida por
Alfonso González Migoya y
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Caterpillar para fabricar maqui
naria pesada El monto global es
de 160 millones de dólares de los
cuales 70 millones están encaja
dos en esa filial que se reestruc
turan aparte Technocast ya so
licitó a DEC Santander Come
rica Bayerische y Banamex un
stand still Asimismo pidió un
crédito de liquidez a Banco
mext que dirige Héctor Rangel
Domeñe Aquí también partici
pa Protego de Pedro Aspe co
mo asesor financiero

Banamex apoya
Ya que hablamos de Banamex
con la novedad de que la institu
ción que dirige Enrique Zorrilla
podría extender un nuevo prés
tamo a Aeroméxico Hasta don
de se conoce la aerolínea que
aún dirige Andrés Conesa cuen
ta con una línea abierta has
ta por 300 millones de dóla
res de su también socio De he
cho Banamex recién les inyectó
unos 20 millones de dólares en
la precompra de boletos El gru
po que preside Manuel Medina
Mora lo hizo para respaldar la
campaña de los 125 años de Ba
namex Es decir el banco les es
tá adelantando flujo Una prácti
ca muy socorrida por Aviacsa la
de Eduardo Morafes y que tanto
criticó Aeroméxico

IMSS adelanta
Nada que el IMSS publicó tres
días antes la bases definitivas
para licitar la adquisición de me
dicamentos para lo que resta del
2009 todo 2010 y 2011 Al fi
nal será una licitación nacional y

cuatro internacionales bajo tra
tados De éstas tres serán en un
esquema de subasta en reversa
Se van a comprar 512 millones
561 mil unidades por un importe
de 19 mil 715 millones de pesos
El organismo que dirige Daniel
Karam bajó de 102 a 50 las claves
que se concursarán en el meca
nismo de puja descendente aun
que siguen siendo las más caras
como lo habían criticado los la
boratorios mexicanos que lidera
Dagoberto Cortés

Asume McCann
El próximo martes será presen
tado Randy McCann como nuevo
responsable de Brown Forman
en México Se trata de una de las
principales comercializadoras

de vinos y licores en el mundo
con ventas anuales superiores a
los tres mil 100 millones de dóla
res y que posee aquí más de 25
de su planta laboral La firma no
ha dejado de crecer un nuestro
país Durante los últimos ochos
años su facturación incrementó
100 Hace cinco años compró
a Guillermo y Pablo Romo de la
Peña Herradura y Jimador en
876 millones de dólares McCann
sustituye a Mark Overdik

FEMSA 200mdd
También la siguiente semana es
tará aquí Mutar Kent Como le
informamos se trata del número
uno de Coca Cola Company El
próximojueves pondrá en mar
cha una ampliación a la plan
ta de Jugos del Valle del Estado

de México firma que se adqui
rió a Roberto Albarrán en 456
millones de dólares a finales de
2007 Se invirtieron 200 millo
nes de dólares adicionales Ahí
estará Felipe Calderón y la gente
de FEMSA que comanda José
Antonio Fernández Carvajal

SAT tras Avolar
Prácticamente a un año que fue
suspendida por fin el SAT em
pezó a investigar las irregulari
dades de Avolar y su principal
accionista Jorge George Nehme
Ñame

El brazo fiscalizador de la
SHCP de Agustín Carstens in
daga derechos e impuestos no
pagados por alrededor de 120
millones de pesos Avolar quedó
impedida de prestar el servicio
el 29 de octubre del 2008 A ver
qué encuentran los sabuesos de
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
Considérelo

Multaron a DHL
DHL es otra que está en el ban
quillo de los acusados El gobier
no de Barack Obama le acaba
de imponer una multa de 9 4 mi
llones de dólares por haber ex
portado a Siria Irán y Sudán
autopartes software equipos
electrónicos y de exploración pe
trolera cuando sólo le permiten
enviar correspondencia y bienes
menores a cien dólares

Asimismo se acusa a la fir
ma de paquetería de irregula
ridades en el monitoreo de las
rutas de los envíos
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