
Ofrece Comerci a bonholders 65
firma esta semana y avanza Bañarte
M Los asesoresjinanáaoH de Comercia Mexicana buscan lograr un acuerdo
consensúa para el ago de derivados y seguir saliendo de su deuda

E~ ste miércolesmuyseguramente en
Los Ángeles Ca
lifornia Comer
cial Mexicana y

sus asesores financieros en
tregarán una contraoferta a
los bondholders el último gru
po de acreedores para lograr
el acuerdo consensual

Como informamos el
miércoles en Nueva Yok se
reunió el comité de bonistas
conChanning el asesor finan
ciero Se trata de Ohio Natío
nal Aegon Afore Bancomer
Deutsche Bank Moneda In
vercap y Sun Capital

También sus despachos le
gales esto es Bingham y Cer
vantes Sainz que comanda
Alejandro Salnz Tal y como
adelantamos se llevó una
propuestarazonable y dentro
de los parámetros de Roths
child el banco de Comerci

Se les planteó un nivel de
recuperación de hasta 65 cen
tavos por cadadólar quepres
taron Laofértaes superior ala
délos derivadistasylosbancos
comerciales quienes acepta
ron el año pasado un nivel de
entre 40 y 45 por ciento

Lo anterior confirma que
el grupo comercial que pre
side Guillermo González Nova
y el asesor financiero que lle

va Chnstian Pedemonte baja
rían de mil 800 amenos de mil

700 millones de dólares a los
derivadistas

De ahí los amagues de és
tos contra el proceso de can
je de Certificados Bursátiles
que por mil 500 millones de
pesos Comerci ya inició con
los tenedores que represen
ta el abogado Carlos Dávalos y
que se trata de desconocer

Dicen que JP Morgan de
EduardoCepeda es el más mo
lesto con esta situación que
ahora se complica con la pro
puesta a los bondholders Es
te banco estadunidense trae
de litigante al aguerrido Jaime

Guerra

Según lo trascendido Co
mercipondríaen lamesa alre
dedor de 200 millones de dó
lares para que los bonistas re
cuperen ese 65 Otros cien
millones saldrían del mejora
miento de tasas en un nuevo
bono que se va a colocar

Será a ocho años con un
mayor valor delprincipal que
sustituirá al de tres mil millo
nes de pesos y al de 200 millo
nes de dólares Salvo el prin
cipal y la tasa el resto serán
las mismas

Si todo sale conforme a lo
planeado esta misma sema

na podría haber acuerdo en
principio el cual se perfec
cionaría y firmaría en las dos
siguientes semanas Habrá
que ver si derivados y bancos
comerciales no lo tiran

Por lo que hace a Banor
te también ya se retomaron
las negociaciones al más al
to nivel Las sostienen el pro
pio Carlos y su hermano Pablo
GonzálezZabalegui con el mis
mo Roberto González Barrera y
Alejandro Valenzuela

Existen muchas posibili
dades de que también se ter
minen subiendo a ese acuer
do consensual

ACS perfila

El viernes por la mañana Pe
mex que encabeza Juan José
SuárezCoppel recibió las ofer
tas del paquete de combusti
bles limpios para las refinerías
de Salina Cruz y Minatitlán
Lapropuestamás económica
resultó la de Dragados ACS
de Florentino Pérez con alre
dedor de 595 millones de dó
lares Abajo estuvo ICA Fluor
de BernardoQuintana con cer
ca de 625 millones seguido
del consorcio de ABB Italia
WorleyParsons ARBArendal
de Jesús García Pons con unos
670 millones Saipem de Pie
roCiccelaseofertó casi 683 mi
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llones Samsung de David So y
Tecnimont 750 millones y Te
chnip con Isolux de LuisDelso
aproximadamente 910 millo
nes El fallo está para el 9 de
febrero

Alista Tranvía

Elmiércoles pasado fue lapri
merajuntade aclaraciones del
gobierno del DF para adjudi
car la construcción del tran
vía Va ser un proyecto simi
lar al de la Línea 12 del Me
tro Costará unos 17 mil 500

millones de pesos y se intere
saron 22 compañías Apunte
a Bombardier de Flavio Díaz
AIstomde ClnthyaÁngulo Sie
mens de LouiseGoeseryCAF de
Max Zurita Asimismo ICA de
Bernardo Quintana Tradeco
de Federico Martínez OHL de
José Andrés de Oteyza GAMI
de Manuel Muñozcano PCZ de

Gerardo Reyes Carso de Car
los Slim Acciona de José María
Entrecanalesylatambiénespa
ñola IKUSI entre otras
Vitro recibirá

Deutsche Bank Ashmore

Carval FidelityyLordAbbett
entregarán esta semana la in
formaciónde sus tenencias que
confirman el 25 de la deuda
de Vitro que dirige Hugo Lara
a fin de exigir el aceleramiento
del pago de los bonos que ven
cen en 2012 y 2017 En el pri
mer caso elcomitéde acreedo
res demanda 296 millones de
dólares y en el segundo 690 8
millones Channing que lleva
Brian Coolen yaobtuvo el vier
nes la certificación de Euro
clear y el DTCC los organis
mos liquidadores y custodios
de valores en Europa y EU
respectivamente

Arranca lusa

También la semana pasada se
realizó laprimerreuniónformal
entre lusa de Carlos Peralta y
su comité de acreedores Co
mo en el caso de Vitro se tra
tade bondholders con los que se
busca reestructurar un bono
de 200 millones de dólares que
vence en 2016 pero que en no
viembrepasadocayóendefault
con 11 5 millones de intereses

Los bonistas son Gramercy
Moneda Interpacific Deuts
cheBanky Sentra Credit Suis
se que conduce HéctorGrisi es
el asesor de lusa con apoyo le
gal de Milbank y el abogado

Gerardo RamírezÓrnelas

Vitacilinava

Esta semana en Texas se efec
tuará una nueva reunión de
mediación entre los hermanos

Takashl y MaseruIsuru los due
ñosdelamarcaVitacilina Exis

tenabiertos 20juicios enMéxi
coycincoenEUenpos delcon
trol de esa firma que factura al
añomás de 51millones dedóla
res Enjulio pasado un aboga
do de Austin trató sin éxito de
acercarlos y ahora intervendrá
unjuez Maseruposeeun42 77
yTakashidetentaelresto conlas
tenencias desus demásherma
nos A éste lo patrocinan los
abogados Carlos Müggenburg y
José Luis NassarDaw

Televisa alista

Amén de la sociedad que Te
levisa negocia con el podero
so grupo francés Vivendi que
preside Jean Bemard Lévy para
quedarse conunbloque nacio
nal de frecuencias en la banda
de 1 7gigahertz las huestes de
EmilioAzcánaga amarraríanes
ta semana una nueva alianza

Existen muchas posibilidades de
que Banorte también llegue a un
acuerdo con sus acreedores
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