
Tras Cemex viene reestructuración de Cementos

Chihuahua ypide 80 mdd a Bancomext
¦	Las empresas mexicanas buscan salir de su atolladero financiero y

comienzan a aplicar sus estrategias para refinaneiar sus pasivos
¦	La devaluación del peso hace unos meses complicó la situación de pago

~~ ~^^ os de lastresce
^k menteras de ca
¦ pitallOOna

H cional hacen es
M ftierzos por salir

¦^delatolladero
financiero Cementos Mexicanos

Cemex al menos ya ve luz al final
del túnel lo que no sucede aún
con Grupo Cementos Chihuahua
GCC

Como ya es público entre el
viernes y el lunes Cemex dio de
talles del plan que le fue acepta
do por la totalidad de acreedores
Estamos hablando de 75 institu

ciones de las que 50 son bancos y
25 tenedores de papel

De estos últimos apunte unos
18 mil millones de pesos dividi
dos en seis series de Certificados

Bursátiles cuya reestructuración
está concluyendo con el apoyo
de los abogados externos Javier
Pérez Rocha y Luis Nicolau

El 2 de julio le anticipábamos
en este espacio que el grupo de
Lorenzo Zambrano estaba preci
sado a efectuar una colocación de

acciones condición que le impu
sieron los siete principales ban
cos acreedores

Nos referíamos a BBVA San
tander HSBC Citigroup Ro
yal Bank of Scotland JP Mor
gan y BNP Paribas Entonces se

especulaba en el mercado sobre la
posibilidad de levantar alrededor
de mil millones de dólares

Pues no el capital nuevo fluc
tuará entre mil 700 y dos mil mi
llones de dólares que con la venta
de activos por mas de mil 500
millones y pagos con el flujo se
amortizará buena parte de los 15
mil millones que se arrastran

La reestructuración de Cemex
será una noticia muy positiva pa
ra las empresas mexicanas en ge
neral en particular va a ayudar
mucho a su contraparte Cemen
tos Chihuahua la de Federico
Terrazas

Goldman Sachs que preside
el ex subsecretario de Hacienda
Martín Wemer es el asesor finan
ciero del GCC que también que
dó afectada a raíz de la recesión

económica en Estados Unidos y
no se diga la de México

Su situación se complicó al
igual que muchas compañías tras
la devaluación del peso hace un
año Y es que algunos covenants
se empezaron a violar El mon
to de sus pasivos anda por los 610
millones de dólares

Son dos créditos sindicados y
una emisión de papel En el pri
mer caso hablamos de 240 millo

nes y 140 millones de dólares que

vencen en 2013 y 2014 respecti
vamente El líder es BBVA Ban
comer de Ignacio Deschamps

Además del BBVA Banco
mer participan en esos sindica
dos Citigroup Santander Bank
ofAmerica Wells Fargo HSBC
Scotiabank Comerica Bank JP
Morgan Barclays y ABN Amro
Bank

El otro tramo es por aproxi
madamente 230 mülones de dó
lares con vencimiento en 2018

ING que encabeza en la región
Carlos Muriel es el más expuesto
seguido de MetLife que preside
aquí Alberto Vilar

Pero también figuran AIG
Principal Xigna Jefferson Pilot

Guardian Prudential Cuna y
Teachers entre otras asegura
doras Por lo que se sabe GCC ha
efectuado gestiones para obtener
apoyo del gobierno federal

La cementera que tie
ne consejeros de Cemex co
mo el mismo Lorenzo Zambra
no Héctor Medina y Francis
co Garza Zambrano ya solicitó
al Bancomext de Héctor Rangel
Domeñe una línea de 80 millo
nes de dólares

Este es el primer paso pa
ra avanzar en su reestructuración
financiera
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Vitrea octubre
Este limes la Corte del Estado de

Nueva York publicó un acuerdo por
el cual está citando a Vitro la firma
regiomontana de Federico y Adrián
Sada y a sus seis bancos acreedo
res de derivados léase Deutsche
Bank de Tito Osear Vldaurri Bar
clays de José Antonio González
Credit Suisse de Héctor Grisi Ci
ti de Manuel Medina Mora Merri
ll Lynch de Orlando Loera y Calyon
de Alejandro Barrientes a una au
diencia preliminar para el próximo
27 de octubre Al respecto se se
ñala que no hay indicación previa
alguna de la Corte sobre lo que se
ventilará por lo que no se conocerá
su objetivo hasta que se celebre A
menos que el Juez que lleva el caso
decida lo contrario se espera que
estos litigios no tengan otra activi
dadjudicial hasta la realización de
esta audiencia Los derivadistas re
claman 240 millones de dólares

Ixe rechaza

Ayer voceros del director de Ixe
Banco Javier Molinar Horcasitas
nos enviaron la postura de esa ins
titución con relación a las opera
ciones que con papel de Metrofl
nanciera efectuaron Lo negaron
todo Que no vendieron papel de
la sofom a los gobiernos de Pue
bla de Mario Marín y Chiapas de
Juan Sabines como tampoco a
Credit Suisse de Héctor Grisi y a
Pemex que aún dirige Jesús Re
yes Heroles Sobre el IMSS seña
lan que el organismo empezó a in

vertir en papel de Metroflnanciera
en octubre de 2006 es decir antes
de la llegada a la dirección de Juan
Molinar Horcasitas Que las emi
siones que hizo Ixe fueron en 2006
antes de que estallara la crisis en
la sofom esto en 2008 Y que para
entonces el papel gozaba de la me
jor calidad según las calificacio
nes de Standard Poor s

Kent y Contal
Efectivamente fueron unos 200
millones de dólares lo que invir
tió FEMSA que preside José
Antonio Fernández Carvajal en
la ampliación de la planta de Ju
gos del Valle en el Estado de Méxi
co Como le anticipamos desde la
semana pasada mañana la inau
gura Felipe Calderón con la pre
sencia del CEO de The Coca Cola

Company Muhtar Kent Además
de entrevistarse con sus principa
les embotelladores Kent estará en
Guadalajara para conocer de pri
mera mano la operación de la red
de Contal que preside Cynthia
Grosman

Advent quiere
Las señales apuntan a que Ad
vent el fondo que dirige Diego
Serebrisky es uno de los intere
sados en adquirir Aviacsa No es
gratuito que el despacho de Jorge
Gastelum Miranda asesor le
gal de Advent en otras operacio
nes de compra venta haya toma
do el expediente de la aerolínea
para llevarla a concurso mercan
til Gastelum primo del sena

dor Santiago Creel Miranda tam
bién operó hace más de un año pa
ra que Advent que presiden a la
limón Juan Carlos Torres y Alfredo
Alfaro adquiriera en 100 millones
de dólares a Aerolíneas Azteca

Tres con ASA

Ya que hablamos de aerolíneas só
lo Aeroméxico Mexicanay Volaris
se acogieron al programa de apo
yo para la compra de turbosina La
firma que aún dirige Andrés Cone
sa solicitó 400 millones de pesos
la que comanda Manuel Borja Chi
co otro tanto y la que capitanea
Enrique Beltranena cien millones
de pesos más Hasta ahora Volaris
que preside PedroAspe no le han
autorizado el préstamo Aeropuer
tos y Servicios Auxiliares que ma
neja Gilberto López Meyer es el or
ganismo encargado de administrar
el esquema
Posadas busca
Posadas de Gastón Azcárraga
está redocumentando un par de
créditos con Banco del Bajío y
Santander por un monto cercano a
los 200 millones de pesos El obje
tivo del grupo que en lo operativo
lleva Javier Barrera es ampliar los
plazos de tres a entre cinco y seis
años Esta semana podría haber
noticias en el caso del banco que
encabeza Marcos Martínezy en
unas tres semanas con el que con
duce Carlos de la Cerda El equi
po financiero que lidera Rubén
Camiro también está trabajan
do en ampliar una línea de crédito
con Banamex

Vitro tendrá que acudir a una audien
cia preeliminar el 27 de octubre en
una corte de Estados Unidos
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