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¿Cuánto Me Debo

Los hermanos Cababie dueños de Gicsa lainmobiliaria que cambió el rostro a ciudades
como el DF Acapulco y Cancún no dejan de

dar sorpresas
Como le comentamos resulta que el 11 de sep

tiembre su empresa de Florida Cabi Downtown
presentó ante la Corte de Miami que lleva su Chap
ter 11 una lista de todos sus bienes y pasivos

¿Y a quién cree usted que le debe un dineral
Nada menos a que Grupo Gicsa

Como usted sabe la deuda prioritaria y garantiza
da son los 209 millones de dólares correspondientes
a siete bancos que encabeza Bank of America

También eran conocidas las deudas por 6 7 mi
llones de dólares con algunos proveedores y sub
contratistas que participaron en ese proyecto Has

ta ahí todo en orden
La sorpresa es que Cabi Downtown también debe

67 millones de dólares en créditos no garantizados
De ese paquete 57 millones se los debe a Gicsa

y a algunas de sus filiales
Así que los Cababie se deben un dineral a ellos

mismos y contando este último paquete termina
ron aventando alrededor de 300 millones de dóla
res a este pozo sin fondo

BOA por cierto ya le fue a la Corte con el chis
me de que Grupo Gicsa como tal entró en default en
marzo pasado en un crédito por 10 millones de dó
lares no relacionado con los proyectos de Miami

La idea es convencer a la juez Laurel Isicoff de
que Cabi Downtown simplemente no tiene de dónde
agarrarse para seguir existiendo
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Boleta de
Calificaciones

Que si el Gobierno se vuel
ve irresponsable y no cuida sus
cuentas ñscales nos bajan la ca
lificación crediticia cierto

A México le pegó la crisis por
todos los lados posibles

Que la baja de calificación es
inminente y que peor aún po
dría caer por debajo del grado de
inversión falso

El País ha avanzado en con
trol fiscal y financiero

Así puede resumirse la opi
nión de Moody s una de las prin
cipales calificadoras del mundo
de acuerdo con Gabriel Torres
quien se encarga en esa empresa
de ver cómo anda el riesgo sobe
rano de Latinoamérica

El experto en cuestión difun
dió esta semana que esta región
y todos sus participantes han
sorprendido gratamente al sec
tor financiero internacional

¿La razón Que prácticamen
te ningún banco salió quebrado
de lo peor de la crisis y que tam
poco hay Gobiernos insolventes

Andan tan emocionados en
Moody s que ya están por subir
le la calificación a Brasil y Uru
guay Aunque ojo nos dicen que
difícilmente alcanzarán la califi
cación de México

La excepción es Chile que
dentro de año y medio podría al
canzar la calificación de AA co
mo el más aplicado de la clase

En México como se ven las
cosas en el Congreso a lo más
que se puede aspirar es a que no
nos bajen la nota

Hoteles
a la Baja

Ya era justo y algo bueno debía
traer la crisis las tarifas hotele
ras se han abaratado mucho en
12 meses contados hasta mar
zo Para ser exactos 17 por cien
to mundialmente

El índice de Precios Hotele
ros de Hotels com que coman
da David Roche utiliza cifras
comparables e incluye en esta
tendencia a casi cualquier desti
no en el mundo

Las carísimas Londres Nue

va York y la estrella del desierto
Dubai bajaron porcentualmente
en 2 dígitos sus precios

En Latinoamérica las tarifas
descendieron en promedio 18 por
ciento En el DF y Cancún lo hi
cieron en 9 y 12 por ciento

Si ya está empacando déje
nos decirle que siempre hay ex
cepciones En Río de Janeiro o
en Jerusalén se topará con tari
fas hoteleras que subieron 17 y 8
por ciento respectivamente

Calendario
Azteca

No le diga que hubo asueto por
que a Carlos Septién Michel le
tocó trabajar ayer

Las sucursales de Banco Az
teca que al interior de las tiendas
Elektra permanecieron abiertas
en cumplimiento con su política
de atender los 365 días del año

Esta buena acción balancea
el problema de morosidad que
alcanza al nicho que atiende esta
institución

En julio su índice de moro

sidad al consumo subió casi un

punto porcentual para llegar a
9 9S por ciento O sea que sus
clientes que no pagan empiezan
a acumularse

El dato contrasta con la ten
dencia promedio del sistema
bancario que disminuyó de 9 46
a 9 26 por ciento de junio a julio

Recuerde que este banco
atiende a las personas con me
nores ingresos así vale el indi
cador para saber cómo andan las
cuentas de ese sector

Ya Da Marcha

El sector automotriz quiere
arrancar a juzgar por lo que pa
sa en una empresa que hasta hoy
no hace ruido

Se trata de Tempel de México
que lleva Robert Potters

Esta firma consume mucho
acero para el laminado de moto
res que envía a EU

La ampliación en su planta de
Apodaca Nuevo León duplicó su
capacidad de producción nacio
nal en el 2007

Pero parece que el plan es
traer más manufactura prove
niente del país vecino

Eso puede leerse de la próxi
ma visita del nuevo presiden
te de la holding Tempel Steel
de Chicago Tim Taylor quien
sustituyó a Gary Wagner

El nuevo capitán de esta fir
ma de mil 800 trabajadores que
vende 400 millones de dólares
anuales estará por Monterrey
la semana entrante Invítele un
asado de puerco
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