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CONCURSO MERCANTIL

Geo inicia el camino
hacia la reestructura

POR CAROLINA REYES

Carolina reyes@glmm com mx

Corporación Geoque fuera la ma
yor desarrollado
ra de viviendas de
interés social en el
país obtuvo la de

claratoria de concurso mercantil

por parte del juez sexto de Dis
trito en Materia Civil Enrique
González Meyenberg con lo que
pone ñu a la serie de demandas
por incumplir con sus obligacio
nes crediticias

El concurso mercantil pro
tege a la compañía de sus acree
dores ya que éstos no la pueden
ejecutar es decir ni demandar ni
embargar las sentencias que ya
estaban en trámite siguen ade
lantepero sólo paradefinir quién
es acreedor y quién no pero ya
no pueden embargarla Pudie
ran presentarse nuevas deman
das bajo ciertas características
y por excepción como la exis
tencia de garantías explicó a
Excélsior Griselda Nieblas Al
dana directora general del Ins
tituto Federal de Especialistas
de Concursos Mercantiles

Así 15 de las filiales de Geo
que preside Luis Orvañanos Las
curain buscaránreestructurar el
pasivo de la compañía que a di
ciembre de 2013 ascendía apoco
más de 24 mil millones de pesos

A mediados de 2013 Geo ini
ció negociacionesparareestruc
turar sus deudas Tras varios
meses sin resultados acordó con
un grupo de acreedores que re
presentan más de 50 por ciento
de su deuda consolidada hacer
uso del concurso mercantil

Entre los acreedores con los
que hay un acuerdo previo están
Banamex HSBC Banorte San
tander Inbursa y BBVA Banco
mer además de tenedores de
bonos colocados fuera del país

Las 15 las filiales de Geo que
entrarán en el concurso mercan
til son Guerrero Baja Califor
nia Puebla El Bajío Morelos
Noreste Veracruz Tamaulipas
Jalisco Monterrey Hogares
Ideales Promotora Turística
Playa Vela Geo Edificaciones e
Inmobiliaria Anso

Protección para operar
El concurso mercantil permiti

rá a la compañía tratar de con
vencer al resto de los acreedores
de llegar a una renegociación
djjb Nieblas Aldana

Según información enviada
a la Bolsa Mexicana de Valores
BMV el conciliador en el pro

cedimiento seráel licenciado To
más S Heather Él podráiniciar
la revisión de las empresas con la
finalidad de confirmar el recono
cimiento de créditos a cargo de

Geo buscando en todo momento
la conservación de la empresa

El plan de reestructura pre
sentado por Geo al solicitar su
Concurso Mercantil contempla
diluir el capital social existente
sujeto a derechos de preferencia
por el tanto disponible conforme
a la ley mexicana

Una vez reestructurada el
capital social se distribuiráde la
siguiente forma 88 asus aeree
dores comunes 8 a sus accio
nistas actuales y4 al equipo de
administración existente

Entonces los acreedores ten
drán derecho a participar a pro
rata en un nuevo aumento de ca
pital social que buscará recau
dar hasta 4 mil 750 millones de
pesos para la firma a partir de la
recepción de la revisión del plan
de negocios de la compañía

Además la empresabusca re
cursos de la Sociedad Hipoteca
ria Federal SHF del Instituto
del FondoNacional de laVivien
da para los Trabajadores Info
navit y de la venta de activos

Es difícil anticipar cuán
do se tendrá una resolución fi
nal ahora los acreedores
deberán comparecer para sa
ber cuánto se debe a cada uno
y renegociar la deuda señaló a
Excélsior eljuez sextode Distrito
en Materia Civil Enrique Gon
zález Meyenberg
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La firma trata
rá de conven
cer al resto de
los acreedores

de llegar a un
acuerdo

GRISELDA NIEBLAS
DIRECTORA GENERAL

DELIFECON

15
FILIALES

entran a la reestructura
de pasivos de la empresa

desarroüadora
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No es una condición en la que
digas se terminó el 30 por
ciento del mercado y de la no
che a la mañana lo tomarán las
medianas

JORGEYARZA
SOCIO DIRECTOR DE SOFTEC

Es muy difícil que Corporación Geo
Homex y Urbi desaparezcan del mer
cado se ajustarán a nivel interno y ello
les permitirá continuar operando en el
mercado

SAÚLGALARZA
CONSEJERO DE LA COPARMEX
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