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Televisa coloca bono por 600 mdd
pesar de que prevalece la sequía de financiamiento

en ei exterior Televisa acaba de captar 600 millones
de dólares

Como es público ayer la calificadora Fitch
Ratings decidió ajustar la calificación a la deu
da soberana de México en moneda extranjera
en línea con un escenario de mayor debilidad
fiscal

La noticia no es buena ya que si bien el país
mantiene el grado de inversión sí viene a ser
un llamado de atención a nuestros políticos
que llevan varias décadas posponiendo una
reforma fiscal que reduzca la dependencia del
petróleo

Se degradó la calificación de largo plazo de
BBB f a BBB lo que habia de que en el corto
plazo existe cierta confianza en que el país po
drá mantener su estabilidad

No será raro que una de las primeras conse
cuencias del ajuste en la calificación de Fitch in
fluya en los costos y en la facilidad para acceder
a financiamiento en el exterior tanto para el
gobierno federal como para las empresas

Pues bien una empresa que se adelantó a
esa eventual decisión fue Grupo Televisa de
Emilio Azcárraga Jean que sorprendió ayer
a los mercados al anunciar que acaba de co
locar un bono en el exterior por 600 millones
de dólares

Además del monto otro aspecto relevante
de la colocación de deuda que le comento es
que tendrá un plazo de 30 años el más largo
obtenido por algún corporativo mexicano
desde que estalló la crisis y con un costo muy
atractivo Estamos hablando de 250 puntos
básicos sobre los títulos comparables del Te
soro de Estados Unidos

Nos referimos a una tasa de 6 625 por cien
to con vencimiento en 2040

Y bueno Televisa tendrá recursos frescos
para prepagar deuda con mayor costo ade
más de continuar con su esquema de recom
pra de acciones

La oferta de los bonos de Televisa tuvo co

mo líder colocador a Credit Suisse un banco
de inversión que ha estado muy activo y que
apenas la semana pasada anunció que forma

rá parte del grupo de bancos que apoyará a
Gmexico en el esquema de reestructura de
Asa reo

Pero regresando a la oferta de papel de Te
levisa habrá que decir que viene a ser también
un voto de confianza a ¡a gestión de un grupo
de medios que ha venido diversificando a ne
gocio de telecomunicaciones que tiene gran
potencial

Cabe acotar que la última incursión deTele
visa en los mercados internacionales fue en
mayo del año pasado cuando emitió un bono
por 500 millones de dólares a diez años

La calificación del bono que le comento
también refleja ese panorama y por lo pronto
Fitch Ratings le asignó una calificación de
BBB

En fin se trata de una noticia favorable pa
ra Televisa que acertó en el timming para salir
al mercado con una oferta de sénior notes que
ha sido bien recibida por los inversionistas en
una apuesta de largo aliento aunque en el
corto plazo se espera un buen año para la em
presa de avenida Chapultepec en 2010 por
eventos como el Mundial de Fútbol de Sud
áfrica

Romano en TAM

TAM la línea aérea más grande no sólo de
Brasil sino del Cono Sur acaba de nombrar
como consejero a Emilio Romano el exdirec
tor general de Mexicana de Aviación Romano
será el único consejero no brasileño de TAM
que es una de las pocas aerolíneas de la región
que cotiza en el NYSE Como sabe TAM ha ve
nido ganando presencia y a la fecha tiene la
flota de aviones Airbus más numerosa de Lati
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noamerica 134 aviones y hoy en día es la ae
rolínea internacional de Brasil más importante
tras la quiebra de Varig Y bueno la incorpora
ción de Romano a su consejo de administra
ción demuestra el interés de TAM por ampliar
sus horizontes y analizar oportunidades fuera
de Brasil
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