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La batalla final por Asarco
unque hoy se podría conocer si Grupo México o
Sterlite se quedarán con Asarco aún está pendiente

la decisión final

Ya le había comentado que
después de cuatro años de li 	¿^k
tigios está cerca el fallo para	^Bf~
conocer qué grupo se queda 	^k|
rá con el control de la produc 	HÜP
tora de cobre estadounidense	ül «
Asarco 	13Sfe S

Esta semana el juez	^PifelS
Smith radicado en Texas 	^B V
hará un pronunciamiento al	5|É
respecto pero no debe verse	^jp
como una resolución definiti 	=ág ¡IÍBfts
va la cual recaerá en el juez	^f||pl||pN
federal Andrew Hanen 	^QSSlil
quien deberá analizar ade 	Roberto Gor
más de las ofertas económi
cas la salida al Capítulo 11
en la que ha estado inmersa Asarco

En las últimas semanas la	minera que
comanda Germán Larrea Mota Velasco
ha elevado de manera considerable su
oferta económica por Asarco 	al grado de
cubrir todas sus obligacio
nes pero su rival la empre 	áf§
sa india Vedanta por medio	 r9^
de Sterlite también ha deci 	W
dido igualar la oferta de	ff
Grupo México 	^7^

Para la firma azteca ha	¿
cerse del control de Asarco	^¿
implica convertirse de un so 	Vtv
lo golpe en el tercer produc 	^mjjL
tor de cobre mundial pero	^^K81
también en la empresa con	¡llSj^
más reservas probadas del	llif8^|Éll
metal rojo de amplio uso in 	güliiífliP
coU sScycfónla¡ndUStrÍadela	Emili°Az

Otro incentivo en el corto
plazo para ambas empresas
ha sido la impresionante recuperación en los
precios del cobre

Sólo en los últimos 12

|jk	meses el precio del cobre
^^^	en los mercados internacio
^	nales prácticamente se ha

rt I	duplicado ante la expecta
y Wt A t va de Que e f n de a rece
ft V ~i	sión está a la vuelta de la

«Mk 1	esquina
W^1 	Pero regresandoalo que
g^^^^ se decidirá en los tribunales
0¡¿f JlllP5 habrá que señalar que en la
¡f l^fc recomendación del juez

jBb ijmiki Smith gravitarán dos ele
gri iit ^1 j mentos la parte económica
cález Barrera y os derechos de litigio don

de la duda es si Grupo Méxi
co puede participar en el ca

so de que se autorice la venta de los mismos
Según los analistas de Ixe lo ideal para

Grupo México es que no se autoricen los de
rechos de litigio y que gane su oferta sobre la
de Sterlite

Un segundo escenario im
^~	pilcaría reconocer la parte

sjálk	económica pero dejar pen
~^Gm	diente la parte de los litigios

sj|fH|	Y bueno el escenario más
JiPi	desfavorable para Grupo
W J	México es que al final el juez
JO	se incline por la oferta de

fW	Sterlite y con ello se autorice
Éfeb^	 a venta de los derechos de
PiÜfet litigio

llff1111^1 	La moneda está en el aire
ñW^—J Y si b en Grupo México ha

Bfl P^ ofrecido el pago total en
i=~=== efectivo de las obligaciones
aga Jean 	de Asarco e asunt0 se revj

sa desde las implicaciones
legales e incluso con los sin

dicatos Como sea un largo juicio está cerca
de su fin
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Roberto González
Sostuvo que la contienda
electoral ya pasó
y añadió que
lo esencial en estos

momentos es mantener

una nación unida

Viñetas Ezquerro
rvarela@elfinanciero com mx
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