
Bancos tiran acuerdo de tenedores de
certificados bursátiles y Comercial Mexicana
¦Los acreedoresde derivados créditos directos y los hondholdersen

el extranjero de Comercial Mexicana Comerci no reconocieron el
acuerdo que alcanzó la empresa con los titulares de bonos bursátiles

Puesnada losacreedores de de
rivados créditos
directos y los
bondholders en el
extranjero de Co

mercial Mexicana Comerci no
reconocieron el acuerdo que al
canzó la empresa con los tene
dores de certificados bursátiles

Lo peor es que amenazan
con descarrilar el convenio y
ayer solicitaron al grupo de
Guillermo González Nova y a
Bank ofAmerica Bofa el re
presentante común de los inver
sionistas una reunión para que
les expliquen el trato

El motivo del enojo es que
Comerci sacó por fuera un arre
glo en el que comprometió a
una de sus filiales a pagarle a es
te bloque subsidiaria que a su
vez dejaría de servir la deuda al
resto de los acreedores

Se trata dicen de un acuer
do fuera del concurso hacien
do un intercambio de papeles de
la controladora a la filial Tien
das Comercial Mexicana en el
que además se liquida la mayo
ría tres años antes de lo que se
negoció con los demás

El caso es que la reunión que
habría mañana para revisar las
posiciones de derivados ahora
sería para que Bofa de Orlando
Loera y Comerci expliquen a
detalle a bancos y tenedores de
bonos el alcance del convenio

Si no les satisfacen los plan

teamientos derivadistas fon
deadores y bondholders no

reconocerán el acuerdo y ejer
cerían acciones legales lo que
complicaría lo avanzado por
Rotschild que lleva Christian
Pedemonte

También ayer trascendió que
BBVA Bancomer de Ignacio
Deschamps tampoco ha logra
do acordar con los acreedores
un monto uniforme de los deri
vados Vamos se aseguró que
éstos aún no definen postura

Es decir la baja de dos mil
265 millones de dólares a mil
800 millones que ayer le refe
ríamos todavía no está acor
dado Barclays de José Anto
nio González y Goldman Sachs
de Martín Werner son los más
reacios

JP Morgan que comanda
Eduardo Cepeda Banamex
Citi que encabeza Manuel
Medina Mora y Merril Lynch
que capitanea el mismo Loera
han mostrado mayor flexibili
dad para bajar sus pretensiones

Le decíamos ayer que el BB
VA Bancomer solicitó una re
ducción a mil 700 millones para
firmar y vale aclarar que Scotia
bank que preside Nicole Reich
se ubicó en mil 500 millones
igual que los tenedores de bonos
fuera del país

Los bancos fondeadores más

exigentes efectivamente son Ba
norte y el HSBC Las institu
ciones de Roberto González

Barrera y la que dirige Luis Peña
sólo están dispuestos a firmar si
los derivadistas reconocen mil
80 millones

Como puede observar
otra vez las posiciones se ra
dicalizan y eso que no se es
tán contemplando los embar
gos que son otro gran obstá
culo para cerrar un preacuerdo
consensuado

Contra el IMSS

Le informábamos este lunes que
el IMSS lanzó la primer licita
ción para adquirir medicamen
tos Se trata del concurso na
cional donde hay algunas par
tidas para lo que resta de 2009

y básicamente en 2010 El mon
to asciende a dos mil 288 millo
nes de pesos El fallo está para el
9 de septiembre Sin embargo
la mirada está puesta en la lici
tación del 29 de este mes cuan
do se concursen los productos
más caros bajo el mecanismo
de subasta en reversa El mon

to será por la friolera de unos 15
mil millones de pesos que im
plican 2010 y 2011 No pocos la
boratorios han externado que
jas contra el instituto de Daniel
Karam Incluso el 27 de agosto
la senadora priista María Elena
Orantes promovió un punto de
acuerdo para quitar ese meca
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nismo porque daña a las empre
sas en especial a las Mipymes
Ella es la secretaria de la Comi
sión de Salud

ICA con IDEAL

Es casi un hecho que ICA de
Bernardo Quintana e IDEAL
de Carlos Slim irán aliados por
la planta de agua de Atotonilco
En un par de semanas podría ha
ber humo blanco En ese consor
cio también va Atlatec que di
rige Alejandro F Garza y cuyo
principal accionista es lajapo
nesa Mitsui Lo relevante es que
además se subirían PDI Gut
sa de Juan Diego Gutiérrez Cor
tina y Alfonso Romo Marhnos
de Nicolás Mariscal y Dycusa de
Juan Antonio Ballí Todo un tra
buco Sólo en obra la inversión
andará entre 850 y 900 millones
de dólares El presupuesto total
rebasará mil millones de dólares

vitro prepara

Vitro que dirige Hugo Lara vol
verá a presentar en cosa de días
un plan de negocios mejorado
para avanzar en la reestructu
ración de adeudos con sus tene
dores de bonos tras de que ha
ce casi un mes éstos lo rechaza
ron en automático Son mil 216
millones de dólares que recla
man mayoritariamente Deuts
che Bank Carval Investor Fide

lity y Lord Habit Trascendió que
Rothschild planteó mantener al
grupo con una deuda sostenible

cercana a 600 millones Una par
te del resto de la deuda reestruc
turarla a ocho años y otro tanto
dejarla como deuda subordinada
garantizada con un warrant con
vertible a acciones

Cofeco amplía
En principio no prosperó el pro
yecto de un grupo de la Cofetel y
la SHCP para reservar una par
te del espectro en la banda de los
1 7 Gigahertz En ese grupo están
Gonzalo Martínez Pous Rafael
del Villar y Juan Manuel Pérez
Porrua La intención era aislar
en cada una de las nueves regio
nes del país 40 Megahertz para
dar entrada a un nuevo competi
dor Ese jugador es Televisa de
Emilio Azcarraga Jean que bus
ca ofrecer tripleplay con servicios
de tercera generación y alto valor
Decimos que no cuajó en princi
pio porque la Comisión Federal
de Competencia topó el recurso a
80 Megahertz por licitante

Autofin puntea

Sobre la asignación de recursos
que eljueves Economía hizo a las
armadoras sólo General Motors
estableció cuotas por distribui
dor que irán en proporción a sus
ventas Ayer le reiterábamos que
la compañía que comanda Grace
Lieblein fue la que concentró la
mayor tajada de los 250 millones
de pesos que distribuyó la de
pendencia que lleva Gerardo Ruiz

Mateos Hablamos de alrededor
de 61 millones 400 mil pesos Ba
jo esa óptica los grupos más be
neficiados serían Autofin de Juan

Antonio Hernández Automotriz
Internacional de Javier Padilla y
Grupo Surman de Samir Mansur
Así que considérelos
Suena Beckman

Enmayo le dimos aconocer el re
tiro de Ritz Carlton delproyecto
que en Reforma 180 empujaelde
sarrollador Moisés Falta aliado
a Pulso Inmobiliario de Salomón

Camahi con todo el soporte finan
ciero de EduardoSánchezNavarro
de Grupo Questro Ya se regresaron
los adelantos que habían recibido
de algunos interesados en las suites
que se construirían en la torre de 33
niveles de la que aún no se ve nada
Tras el retiro delpropio Sánchez
Navarro se han mencionado otros
nombres de inversionistas En
su momento de MaríaAsunción
Aramburuzabalay ahora de Juan
Beckman el de CasaCuervo

Gil Díaz ya no

Hoy se anunciaría el relevo en
Pemex Francisco Gil Díaz le dio
las gracias a Felipe Calderón y
el sustituto de Jesús Reyes He
roles aparentemente sí va ser
Fernando Elizondo el ex candi
dato panista a la gubernatura de
Nuevo León Sin embargo no se
descartan sorpresas
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