
Frena Villaeero reestructuración de
Grupo Colhdo y busca compra hostil
¦Esa compañía al igual que Hilasai de la queleplaticábamos ayer sevio

fuertemente afectada por la recesión que le pegó a su principal mercado
Hoy arrastra pasivos por mil 118 millones de pesos

Desdefinales de2009 le hemos
platicado la
circunstancia
de otro expe

diente de reestructuración de
deudacorporativa Setratadel
Grupo Collado eldistribuidor
con la gama de productos de
acero más grande del país

Estafirmafundadaenl949
y que cotiza en bolsa desde
1997 se dedica a la compra
venta transformación maqui
lay distribuciónde tubería in
dustrial paneles celosías va
rillas alambrón alambre cla
vos entre otros productos

Igual que Hilasai que ayer
le platicábamos también se
vio afectada por la recesión
que lepegó asuprincipalmer
cado Hoy arrastrapasivospor
mil 116 millones depesos de los
que 778 millones tienenvenci
mientos en un año

La compañía que preside
Guillermo Voguel tiene prácti
camente el aval de sus acree
doresparaconsolidaresadeu

da quevence entre 2010 y 2011
en el largo plazo esto es un
respiro de entre cinco y siete
años

HSBC que comanda Luis
Peña es elprincipal acreedory
liderael comité de reestructu
ración Le siguenenimportan
daGE deRafaelDfaz Granados
Santander de Marcos Martínez

y Banorte de Roberto González
Barrera

Los bancos son asesora
dos por Deloitte que encabe
za Ernesto González y en lo le
galHeather Heather que re
cien arrancó Tilomas Heather
Collado es representado por
el experimentado Javier Pérez
Rocha

El plazo de cinco o siete
años que busca Collado di
rigida por José Antonio Rodrí
guez Cacho dependerá de la
deuda que ofrezca que puede
ser deuda con garantías o qui
rografaria con una tasa TIIE
más 450 puntos base

Lacompañíarequiere sobre
todo tiempo para salir del ba

che yaque se mueve enunain
dustria cíclica Está ofrecien
do a sus acreedores aumento
degarantías sobre inventarios
cuentas por cobrar y algunos
inmuebles

Le decíamos que práctica
mente los 16 bancos han da
do su consentimiento al es
quema Sin embargo el esco
llo es el Grupo Villacero de
Julio Villarreal que en abril del
año pasado adquirió 29 2
del capital vía un fondo de
inversión

Estemarteshubo asamblea
de accionistas para autorizar
una capitalización de cien mi
llones depesos pero Villacero
ejerció suderecho deprorrogar
laasambleaextraordinariapa
ramañanaviernes Obviamen
te se opone a la reestructura
ciónporque existe elinterés de
adquirir a Grupo Collado Vi
llarreal vendió en 2007 a Ar
celorMittalla SiderúigicaLá
zaro Cárdenas Las Truchas
su negocio de producción de
varilla
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El regiomontano está su
mamente líquido pues obtu
vo cercade mil439 millones de
dólares Con los indios man
tiene una sociedad al 50 en
Sicartsa Comercial dedicada
a laproducción y distribución
de varilla

VUlacero no se presentó en
la asamblea extraordinaria de
este martes enlaque se ejerce
ría el aumento de capital Co
llado yapublicó la convocato
ria para una segunda asam
blea el 28 de enero Veremos si
Villarreal se presenta Aunque
se habla de un intenso diálogo
entre ély Voguel no se descar
ta una toma hostil Tan es así
que Villaceroya inició consul
tas ante la Comisión Federal
de Competencia de Eduardo
PérezMotta

Comerci ofrece
Ayer en Nueva York los bond
holders de Comercial Mexi
cana se reunieron con sus ase
sores Chanin Capital que lle
vaBrían Coolenylos despachos
legales Bingham y Cervantes
Aguilar Alvarez y Sainz que
comanda Alejandro Sainz Lle

varonunanuevaofertadelgru
pode CarlosGonzálezZabalegui
Imposibilidadde que se suban
al acuerdo consensual crece
Trascendió que los derivadis
tas podrían bajar de mil 800
a mil 700 millones de dóla
res sus pretensiones para que
Comerci ofrezca a Deutsche
Bank Ohio National Afore
Bancomer Sun Capital Mo
neda y Aegon un mayor nivel
de recuperación Por lo pron
to quedó disipada la posibili
dad de una demanda Los bo
nistas harán una contraoferta
en los próximos días

Llega Peramivir
Apenas en diciembre la Co
fepris que encabeza Miguel
AngelToscano autorizó laven
ta aquí del Peramivir Se trata
de unpoderoso antiviralque se
usa en caso extremo por con
tagio de la influenza A H1N1
Para que entienda cuando el
Tamiflú de Roche que presi
de Miguel Muñera y el Relen
za de Glaxo Smith Kline que
comanda Oswaldo Gola ya no
tienen efecto en el paciente
El producto pertenece al la

boratorio Moksha 8 que di
rige Ayse Kocak firma que ne
gocia ahora mismo con Salud
deJoséÁngelCórdovaelnúmero
dedosis que colocaránatravés
del sector público Su nivel de
efectividad es superior a 90
En la prueba de protocolo de
32pacientes 22 lograronsalvar
lavida Considérelo

La SSP convoca
En diciembre Seguridad Pú
blica que lleva Genaro García
Luna reunió aunas 15 compa
ñías interesadas en los 12 pe
nales que sacará el gobierno
bajo esquemas de Proyectos
de Prestación de Servicios Se
confirmó que las bases se pu
blicarán este trimestre Pro
tego de Pedro Aspe y el despa
cho GaliciayRobles de Manuel
Galicia son los asesores Los
contratos pueden ascender a
unos 36 milmillones de pesos
Va ser una de las licitaciones
más relevantes en este 2010

Mexicana golpe
TrasladedsióndeHugoChávez
de devaluar 50 el bolívar
Mexicana quedó afectada La

firma de Gastón Azcárraga po
dría ver mermado en ese por
centaje las ventas que efec
túa allí Opera un vuelo dia
rio a Caracas Pese y a que las
transacciones son en mone
da local la empresa dirigida
por Manuel Borja las convier
te a dólares vía el Banco en
tral La IATA calcula en 700
millones de dólares el monto
que tienen varados las líneas
que vuelan a ese país
Trinity no cierra
No la realidad es que la pro
ductoradecarrosdeferrocarril
chinaNorinco no hasostenido
gestiones ni conelgobierno de
Coahuila deHumbertoMoreira
ni con la estadunidense Trini
ty para asumir su planta de
Monclova La firma asiática
que preside Hu Farong sí bus
caubicaciones enelpaís don
de planea inversiones de unos
200 millones de dólares pe
ro en definitiva no lo hará con
Trinity que tampoco nihace
rrado ni planea cerrar alguna
de sus dos plantas
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