
Ajustesfiscales impartan reestructuración
de Vitro pide tiempo a bordstas

M La firma está contratando en calidad de urgente a IMoitte que eorrianda
Ernesto González para que le entregue un informe detaIIado de su nueva
realidad financiera

Le hablábamoshace unos días
de la reunión
que ejecutivos
de Vitro sostu

vieron en Nueva York la se
mana pasada con los prin
cipales acreedores en este
caso los bondholders que re
claman mil 225 millones de
dólares

No se presentó contrapro
puesta De hecho los cerca
de 900 millones de dólares
que solicitaron como deuda
sostenible y que es práctica
mente el doble de lo que se
manas antes había ofrecido
Vitro lo dieron a conocer mu
cho antes

Por lo que se sabe el en
cuentro fue con Chanin Ca

pital que lleva Brlan Coolen y
que representa alos bordstas
De parte del consorcio regio
montano estuvieron Hugo
Lara Alfonso Gómez Palacio y
David González

Se trata del director gene
ral el director de la división
Envases y el director de Vi
drio Plano de Vitro respec
tivamente El tema central
versó sobre el impacto que
las adecuaciones fiscales ya
tienen en la reestructuración

de la deuda del grupo
Y es que las recientes

enmiendas que aproba
ron los diputados y sena
dores del PRI PAN y PRD
imposibilitanalafirmadelos
hermanos Adrián y Federico
Sada calcular elmonto de una
deuda sostenible a ofrecer

Los directivos pidieron
un par de semanas para esti^
mar rubros como la cuenta de
utilidad fiscal neta la cuen
ta única de capital montos
de dividendos que han pa
gado las operadoras a la hol
ding de 2004 a la fecha y sus
actualizaciones

Se va revisar el impac
to del IETU el incremento
del ISR a 30 y el del IVA a
16 Sobre todo el ajuste al
régimen de consolidaciónfis
cal y su retroactividad cua
tro años A todo ello hay que
sumar la inflación

Vitro está contratando
en calidad de urgente a De
loitte que comanda Ernesto
González para que le entre
gue un informe detallado de
su nueva realidad financiera

Sin ella no podrá avanzar
en su de por sí complicadísi
ma reestructura financiera

Nafinsa otra vez

Por cierto que muy en línea
con lo anterior le podemos
adelantar que la SHCP está
empezando adiseñar unpro
grama emergente para apo
yar a los cerca de 400 grupos
mexicanos que tendrán que
pagar de golpe elpróximo año
40 de impuestos asociados

a sus ingresos que diferían en
diez años con el régimen de
consolidación fiscal anterior
Cálculos conservadores del
Consejo Mexicano de Hom
bres de Negocios que presi
de Claudio X González refie
ren un desembolso de 50 mil

millones de pesos El esque
ma se lo encomendó Agus
tín Carstens al subsecretario
Alejandro Werner y será con
recursos de la banca de de
sarrollo Concretamente Na
finsay Bancomext que diri
ge Héctor Rangel Domeñe ya
están avanzando con el com
pendio de información fi

nanciera de los grupos Al
gunos de ellos son Alfa de
Dionisio Garza Medina ICA
de Bernardo Quintana FEM
SA de José Antonio Fernández
Carbajal Soriana de Ricardo
Martín Bringas Grupo Che
draui de Antonio Chedraui
entre otros

 CP.  2009.11.13



SHCP reconsidera

Ayer muy noche la SHCP
que capitanea Agustín Cars
tens presentó a los dipu
tados tres opciones para
allegarse recursos para ase
gurar la construcción y lan
zamiento de un nuevo saté

lite Por lo que se sabe el go
bierno está requiriendo al
Congreso cinco mil millones
de pesos para 2010 Los le
gisladores están de acuerdo
en sacar adelante la aproba
ción por un tema de seguri
dad nacional Lo que recha
zaron fue el modelo econó
mico original que pretendía
obtener el capital con car
go a los recursos fiscales De
ahí que la dependencia haya
entregado hace apenas unas
horas nuevas corridas econó
micas bajo los escenarios de
un arrendamiento financiero
a largo plazo y también por la
vía de un endeudamiento con
labanca comercial El asunto
se votará el sábado

Cofecovs laSCT

Habrá que ver si al final laCo
misión de Competencia de
Eduardo Pérez Motta impo
ne su opinión a la susodicha
SCT Yes que hasta ahora no
hay indicios de que obligue
a la subsecretaría de Trans
porte que lleva Humberto

Trevlño a eliminar el tope de
seis toneladas de carga útil
como tamaño de los vehícu

los transportadores de men
sajeríay paquetería conteni
do en el anteproyecto de re
glamento próximo apublicar
Y una precisión sólo FedEx
que preside Roby Brown cues
tiona ese volumen UPS de

Griselda Hernández y DHL
de Luis Eraña no se incon
formaron Este rubro mo
viliza 88 millones de pie
zas al año a través de seis
mil 600 vehículos El mer
cado mexicano asciende a
aproximadamente mil 500
millones de dolares anuales

Issemym mantiene

En el último momento el Ins
tituto de Seguridad Social
del Estado de México y Mu
nicipios Issemym que di
rige Osvaldo Santín recon
sideró el cambio de mode
lo para asignar el contrato
de proveeduría bianual de
medicamentos y sus distri
bución En la nueva entrega
de ofertas la subdirección
de Administración que lleva
Luis Fernando Cadena informó

a los siete grupos el miérco
les que la apertura será el 18
de noviembre y que será otra
vez primero la técnica y des
pués la económica Inclu

so serán publicas y se seña
larán en el momento los in
cumplimientos partida por
partida La pregunta es si el
organismo estará dispuesto
a irse a una cuarta ronda si

es que Fármacos Especiali
zados Maypo Casa Saba
Nadro Marzan Saviy Disur
vuelven a incumplir

DosporAtotonilco
La españolaAcciona de José
María Entrecanales se termi
nó subiendo al consorcio de
ICA de Bernardo Quintana
IDEAL de Carlos Slim y
Atlatec Mitsui que enca
beza Alejandro F Garza para
contender por la planta tra
tadora de agua de Atotonil
co Lo interesante es que lle
gó un segundo grupo con el
que se medirá este auténti
co trabuco Lo lidera OHL de
José Andrés de Oteyza que va
con Coconal de HéctorOvalle
la Compañía de Saneamien
to Básico del Estado de Sao
Paulo la Empresa Metro
politana de Abastecimien
to y Saneamiento de Aguas
de Sevilla y la Sociedad Me
tropolitana de Agua de Tu
rín El 23 de noviembre es la
fecha límite para presentar
posturas La megaobra an
dará por los diez mil millo
nes de pesos
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