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Logra Comerci arreglo con firmas de
derivados quita de 35 pagará 1 800 mdd
y avance para reestructura en 2009

Suspende Cofepris spot de Genomma Lab y Canifarma
notifica a Certifarma proceder en 2 semanas aval y cierra de
compra de Prudential Apolo por Actinver Gicsa vendería City
Santa Fe y más demandas en puerta

T A NOTICIA ES que Comercial Mexicana
I que preside Guillermo González Nova ya lo

¦ Igrófinalmente llegar aun acuerdo conlas
instituciones financieras a las que compró en su
momento derivados ese instrumento que a la
postre se convirtió desde el año pasado en su do
lor de cabeza

El alcanzar un convenio con estas firmas era el

tema más complicado para cerrar la reestructura
cuyos términos en general quedaron delineados
desde mayo pasado

Y es que había un abismo de mil millones de
dólares en las pretensiones iniciales de estas fir
mas entre las que están JP Morgan que lleva el
hispano Eduardo Cepeda Santander a cargo de
Marcos Martínez Banamex de Enrique Zorrilla
Merrill Lynch que conduce Orlando Loara Gol
dman Sachs que lleva Martín Wemer así como
Barclay s y Citigroup

Hasta donde se sabe los bancos aceptaron una
quita del 35 por ciento de la enorme suma que re
clamaban con lo que sus pasivos se cerrarán en
mil 800 millones de dólares

Fue muy importante la participación de la
SHCP que comanda Agustín Carstens y en parti
cular la del subsecretario Alejandro Wemer frente a
lo cual terminaron por ceder los derivadistas

Esta era la parte que faltaba para que Comercial
Mexicana que lleva Carlos González Zabalegui pue
da formalizar una reestructura a la que deberán
subirse también los bancos que comprometieron
créditos los fondeadores y los inversionistas

tanto de EU como los que compraron certificados
aquí y que representan más de 200 millones de
dólares en conjunto

Tanto los derivadistas como los fondeado

res van a recibir algo así como el 23 por ciento
del capital de la cadena de tiendas de autoservi
cio a través de títulos converti
bles a 6 años

Obviamente hay pactados inte
reses en ese lapso y pagos de ca

pital El primero de estos quedó a
3 años de distancia para permitir
que Comerci pueda realizar de
sinversiones que andarán en el or
den de 520 millones de dólares

Entre los activos avender cuan
do la circunstancia sea mucho
más favorable hay bienes raíces
muy valiosos lacadena de restaurantes California
y quizá el 50 por ciento que posee La Comer en
Costco que comanda Jaime González

La deuda sostenible de Comercial Mexicana se
había preestablecido desde hace varias semanas
en unos 950 millones de dólares suma que per
mitirá a la compañía cubrir sus compromisos con
todos los acreedores y retomar el crecimiento
frente al vértigo que mantiene Wal Mart que co
manda Eduardo Solórzano

Vale señalar que entre losbancos fondeadores
están BBVA Bancomer que lleva kpiario Desdiam
ps el HSBC de Luis Peña Banorte que comanda
Alejandro Valenzuda IXE de Enrique Casólo Sco

tiabank de Nfcole Reidi y el propio JP Morgan con
su otra cachucha

Así que no es descartable que Comercial Me
xicana cumpla su objetivo de cerrar su reestruc
tura antes de que concluya 2009 tras alcanzar
se el arreglo con las firmas relacionadas con los
derivados

Habrá que ver si las condiciones se dan

T E ADELANTO QUE Cofepris que lleva Miguel
J J Ángel Toscano le suspendió un anuncio publici
tario aGenommaLab de Rodrigo Herrera Aspra que
formaparte de lacampañaque esta firma lanzópa
ra introducir su nueva líneade genéricos intercam
biables La farmacéutica aparentemente también
se ha comprometido a suspender otro spot de los
que más ha molestado a los miembros de Canifar
ma que preside Jaime Urbe de la Mora y a la propia
AMUF comandada por Jaime Pira A su vez la au

toridad ha hecho señalamientos a
Genomma Lab en tomo a la nece
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sidad de utilizar información fide

digna para evitar desinformar a la
clientela Se conoceque Genomma
Lab por ahora no produce los me
dicamentos en la lista de 30 labo
ratorios nacionales que promocio
na sinoque los importa desde Chi
na e India Le adelantó por otro la
do que Canifarmaque dirige Rafael
Gual acaba de enviar una carta a

Cernfarmaque encabezaJuan Francisco MMán yque
es la instancia que se conformó para autorregular
a la industria y a los miembros de la cámara La
idea es que tome cartas en el asunto en tomo al
procederde GenommaLabcon sus campañas Va
le señalarque GenommaLab fue parte del Consejo
de Autorregulación y Etica Publicitaria Conar
que lleva Raúl Rodríguez y fue suspendida Hay
también la denuncia de que esta compañía maqui
laba no hace mucho sus productos farmacéuticos
en plantas especialistas en complementos alimen
ticios y no en fármacos para abaratar costos De
ahíque la reputaciónde estacompañíaen suarran
que como fabricante de GI no sea la mejor

SE ESPERA QUE en un par de semanas a losumo esté listo el aval de las autoridades fi
nancieras en este caso SHCPyla CNBV que pre
side GuMermo Bátate para la operación relaciona
da con la compra de los activos de Prudential
Apolo que fundó Manuel Somoza porActinver que
lleva Héctor Madero Son ló mil millones de pesos
en activos 50 mil clientes y 19 sucursales Con
ello Actinver se va a convertir en la cuarta ope
radora de fondos más importante del país sólo
superada por BBVA Bancomer Santander y Ba
namex A principios de año y en medio de la re

cesión Prudential tomó la decisión de reenfocar
sus negocios para concentrarse en lo que es se
guros de vida y administración de activos en EU
Aquí mantendrá su compañía de seguros su par
ticipación enAfore XXI de Tonatiuh Rodríguez y la
parte de bienes raíces En el ínter se ha avanzado
en lo que será la entrega de los activos involucra
dos en la operadora

T^v EBIDOALA seria problemática que atra
LJ viesan en EU Elias y Abraham Cababte due
ños de Gicsa no se descarta que al final termi
nen también por desprenderse de su ambicioso
proyecto inmobiliario City Santa Fe que en una
primera etapa contemplaba tres torres con 49o
departamentos y en una segunda otras 3 de si
milares proporciones Más allá de los buenos
propósitos el proyecto está totalmente desfasa
do y lejos de haberse cumplido el compromiso
de comenzar a entregar para el primer trimestre
de este año Es más se ha avanzado muy poco
en los edificios Ámsterdam Barcelona y Milán
Según esto hay conversaciones con algunos em
presarios de Jalisco para que se queden con un
conjunto que se redimensionaría en un 70 por
ciento sobre todo las áreas comunes situación
que de concretarse traería más demandas por
parte de los compradores ya de por si afectados
con condiciones que nunca se cumplieron más
allá de adelantos económicos comprometidos
que nunca se reembolsaron

Le adelanto que Cofepris le
suspendió un anundo pu
blicitario a Genomma Lab

para introducir su línea de
genéricos intercambiables
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