
Loral Space3 EchoStar y tal vez
Quetzsat alistanposturaspor Satmex
M Fue el año pasado cuando la firma inició un proceso de venta tras el
frustrado Intento de 2005 citando la SCT recibió dos ofertas que quedaron
debajo del techo fijado

~~M ^ ue enel tercertri
¦	i mestre de 2009

¦~~^ cuandoSatélites
I	Mexicanos inició

¦	un nuevo proceso
de venta tras el frustrado in
tento de 2005 cuando el go
bierno federalvía la SCTreci
bió dos ofertas que se queda
ron debajo del techo que fijó
Tal vez las recuerde Clemen

teSernay Miguel Alemán aso
ciados con el poderoso siste
maeuropeo Eutelsat ofrecie
ron 450 millones de dólares
A su vez el recién desapareci
do Moisés Saba Masri puso en
la mesa 419 millones

Ninguno llegó alprecio mí
nimo de 560 millones de dó
lares que estableció la SCT en
tiempos de Pedro Cerisola El
candado impuesto por el en
tonces subsecretario de Co
municaciones Jorge Álvarez
venció en noviembre pasado
De ahí que la venta se reto
mara luego que Satmex que
dirige Patricio Northland con
tratara a la firma neoyorqui
na de banca de inversión Pe
rella Weinberg Partners que
logró el interés de cinco gru
pos todos extranjeros

Fueron los casos de SES
Global eloperador más gran
de delmundo conunaflotade

40 satélites Eutelsat rankea

da entre las tres mas influyen
tes con 24 aparatos y laespa
ñola Hispasat con otros diez

artefactos A ellos agregue los
que en noviembre terminaron
confirmando su interés a Pe
rella Hablamos de la cana
diense Telesat y la estaduni
dense EchoStar amén de un
grupo que se podría sumar de
última hora

Telesat es subsidiaria de
Loral Space Communica
tions que de hecho fue el tec
nólogo de Principia la com
pañía de Sergio Autrey que
compró los satélites al go
bierno enel sexenio de Ernesto
Zedillo EchoStar es dueña
del sistema de televisión sa
telital directo al hogar Dish
que el año pasado se asoció
con Joaquín Vargas Guajardo y
CarlosSUm Helú para impulsar
aquí esa nueva opción frente
a Sky que lleva AlexPenna

El tercer grupo podría ser
el de los mexicanos Clemente
Serna y MiguelAlemán que ya
lo intentaron hace tres años
Ahora trabajan con un par
de bancos de inversión y un
par de operadores tecnólo
gos Serna es concesiona
rio de la posición orbital 77
Oeste a través de la compa
ñía Quetzsat propiedad del
Grupo Medcom En 2011 lan

zara suprimer satélite el cual
es fabricadopor lamismaLo
ral Space

Sin embargo la venta de
Satélites Mexicanos nopuede
ir separada de una obligada
reestructuración financiera

de la empresa En la actuali
dad son bondholders los prin
cipales accionistas que tiene
en custodia cerca de 374 mi
llones de dólares Epic CIT
pero sobre todo Harbinger
son los principales bonistas
Estos acreedores acaban de
contratar este mes al despa
cho de Boston Ropes Gray
como asesor en lareestructu
ra Poseen 75 de las accio
nes de Satmex

Junto con 1 5 de Loral
Space y 0 5 que aún po
see Principia los tenedores
de bonos controlan la com
pañía Estas acciones están
depositadas en un fideico
miso en Deutsche Bank que
dirige TitoÓscarVidaurri A su
vez la SCT que comandaJuan
Molinar posee otro 20 que
está en un fideicomiso de Na
finsa que dirige HéctorRangel
Domeñe Las acciones delgo
bierno sólo amparan dere
chos económicos y no tienen
ni voz ni voto

Lo complejo de la venta
es que simultáneamente de
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be lograrse unareestructura
ción con los bonistas Se cree
que las posturas de estos tres
grupos no serán superiores a
los 450 millones de dólares
que se ofrecieron en 2005

Cofeco ausente
Hace cerca de tres meses Te
levisa de EmilioAzcárraga ne
gociaconNextel de México la
compra de un porcentaje mi
noritario Las pláticas las lle
van directamente Alfonso de
Angoitia y Peter Foyo Ayer le
adelantábamos que se habla
de entre 20 y 30 por el que
se pagarían unos milmillones
de dólares La operación de
bería tener sus riesgos por el
veto de la Comisión de Com
petencia Y decimos que todo
puede suceder porque ese or
ganismo ha sido incapaz enel
contexto de la convergencia
de reconocer como mercado
relevante todos los servicios y
modalidades de telecomuni
caciones televisión abiertay

de paga telefonía fija celular
y acceso a internet En ple
nabatalla del cuádrupleplay
la instancia de Eduardo Pérez
Motta junto con la Comisión
Federal de Telecomunicacio
nes de Héctor Osuna y la SCT
de Juan Molinar se empeñan
en separar artificialmente
los mercados y con criterios
obsoletos poner límites a la
propiedad del espectro en la

próxima subastaparabandas
de 1 7 y 1 9 gigahertz

CAF evaluará
En efecto es muy seguro que
el financiamiento para la
construcción de los 30 tre
nes de la línea 12 del Metro
provenga de la banca mexi
cana Le decíamos ayer que
CAF desechó la opción del
Banesto que capitanea Ana
Botín y probablemente hará
lo mismo con las ofertas de
la Caja de Madrid y Scotia
bank en España Así que las

alternativas mas viables son
BBVA Bancomer de Ignacio
Deschamps y Santander de
Marcos Martínez Esta sema
na la operadora que lleva
Max Zurita va recibir la hoja
de términos de ambos ban
cos para evaluarlas con el go
bierno del DF que encabeza
Marcelo Ebrard

Comerci cerca
Al final se canceló la reunión
de hoy en Los Ángeles en la
que Rothschild presenta
ría a los bondholders de Co
mercial Mexicana una con
trapropuesta de reestructu
ración de los 475 millones de
dólares La presentación del
banco que comandaChristlan
Pedemonte se hará este día
aquí en México a Channing
que capitanea Brian Coole y
si es satisfactoriapara los bo
nistas mañana mismo se po
dría estar confirmando una
reestructura concensual

Sobrino acusa

Quien presento la denun
cia en la CNBV el 18 de di
ciembre contra Grupo Colla
do fue Enrique VelázquezColla
do Se trata de un sobrino de
Lorenzo Collado el fundador
de este maquilador y distri
buidor de acero Fue cercano
colaborador de él y posee al
rededor de 4 de las acciones
en la compañía que preside
GuillermoVogely que dirige Jo
sé Antonio RodríguezCacho

Takashi frustra
Nada que Takashi Tsuru
canceló unilateralmente la
reunión de mediación que se
llevaría a cabo hoy en Texas
con su hermano Masaru Ar

gumentó que no era negocia
ble la moneda ni el plazo de
pago en una eventual com
pra venta de acciones de
Vitacilina

Ayer Takashi fue notifi
cado para que rinda cuentas
sobre el estado de la compa
ñía Tiene una semana para
contestar
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