Viiro negocio viable y con 175 mdd en
caja para aguantar reestructuración
WH Después de Conierdal Mexicana Vitro es el segundo expediente más
importante de deuda corporativa a reestructurar Su pasivo suma mil 456
millones de dolares
Carlos González Zabalegui de 2009 la empresa había ge
Vitro
es el segundo expediente nerado ahorros por 122 millo
la presentación
más
importante
de deudacor nes de dólares y a lo largo de
de una segunda
porativa a reestructurar Su todo el año registró flujo po
contrapropues
sitivo trimestre tras trimestre
ta de Vitro pa pasivo suma mil 456 millones
lo que demuéstralaviabilidad
ra reestructurar su deuda iba de dólares
Hastaahoralaestrategiade de la compañía Mucho ayu

Efectivamente

a ser esta semana pero se va

recorrer por lo menos un par
más en tanto no se den una
serie de actos corporativos
Como le decíamos ayer
los bondholders que exigieron
el pago acelerado de 986 8
millones de un global de
mil 216 millones de dólares
primero tienen que acredi
tar por lo menos 25 de su
tenencia de la deuda Una

lacompañía se ha centrado en dó la inyección de 73 millones
negociar con los bondholders de dólares para capital de tra
que poseen más de 50 de la bajo en el primer trimestre de
deuda El otro grupo son los 2009 la baja en el precio del
derivadistas que en paralelo gas que elevó el margen finan
reclaman 240 millones Diga cieroyla desinversión de acti
mos que vanunpaso atrás pe vos en diciembre pasado
Con los 73 millones de
ro laidea es incorporarlos aun
acuerdo integral con los bonis dólares que por varias fábricas
tas Conlos primeros ya se co pagó FinteenAdvisory delre
rre un proceso litigioso De los giomontano David Martínez el
siete derivadistas sólo uno no grupo de Adrián y FedericoSada
cerró el año con 175 millones de
ha presentado demandas
Elpróximo 9 de febrero es dólares en caja Estos recursos
táprogramadaenNuevaYork le serviránpara sortear contin
la audiencia con eljuez que He gencias derivadas de una even
va el caso de los derivados Ya tual prolongación en la rene

vez que completen ese proce
dimiento deberán notificar
primero al Comité de
FinanzasyAdministraciónde
Vitro instancia que se reuniría
paraconoceraesosbonistasy
después pasaría directamen hubo dos intentos de audiencia gociación de su deuda Diga
te al consejo Una vez desaho que se cancelaron El en mos que arrancan 2010 bien
gada esa aduana entonces cuentro puede ser relevante pertrechados
los bonistas podrán entregar para el curso de las gestio

su segunda contrapropues
ta donde el quid va ser el ni
vel de deuda sostenible que el
productor de vidrio diri
gido por Hugo Lara podría

nes Pero más allá de lo difí

GanaBanamex

cil que están resultando las
Apenas la semana pasada el
negociaciones lo fundamental
Juzgado Segundo de Distrito
en este expediente es que exis
en Materia Civil y del Trabajo
te el reconocimiento de los
de Nuevo León resolvió dar

acreedores de que Vitro vale le la razón a Banamex en la
más
como negocio en marcha demandaque enjunio de 2006
Después de Comercial
Mexicana que comanda que en pedazos
interpuso Vitro contra la ins

manejar

Al cierredeltercer trimestre
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titución que dirige Enrique ros al decirles que ya se emi
Zorrilla El juez Abel Anaya tió la resolución Por ello en
García determinó que el ban asamblea realizada el pasado
co presidido por Manuel Medi sábado la sección 65 convocó
na Mora no violó los estatutos a defender con sangre de ser
sociales del consorcio que di necesario el contrato colecti
vo de Cananea
rige Hugo Lara Recordaráque
Vitro argumentabaque Bana Pemex atorado
mex se hizo de un paquete de A Pemex le está temblando la
14 de las acciones después
de que fijó un candado que mano para adjudicar a Saipem
el contrato delpaquete uno de
impedía a terceros adquirir
combustibles limpios El es
acciones por lo que deman
perado fallo no se dio ayer y
dó su congelamiento Esta
misma semana el expediente se habla al interior de la pa
se turnará a un tribunal cole raestatal que podría prolon
garse otras dos semanas más
giado en el mismo estado
Y es que surgió un nuevo ga
limatías en el análisis de las
Napito otra vez
La situación en Cananea si propuestas de esaitaliana que
gue siendo tensa Las sen UevaPieroCiccelaceylacorea
tencias a los amparos inter na Samsung que dirige David
puestos por más de mil inte So Se trata de cómo transpa
grantes de la Sección 65 del rentar el procedimiento Y es
Sindicato Minero contra del que las ofertas está cerradísi
laudo de la Junta Federal de
mas Saipem obtuvo 85 pun
Conciliación y Arbitraje JF tos y Samsung 82 96 de cinco
CA resultaronnegativas para variables que se consideran
los trabajadores de acuerdo a precio calidad oportunidad
las resoluciones emitidas el 14
financiamiento y demás cir
de enero Aún está pendiente cunstancias Laprimeraofre
por resolverse un amparo co ció 408 millones y la segunda
lectivo interpuesto por el sin 437 millones de dólares
dicato en contra del mismo

laudo Napoleón Gómez Urru

RLD concreta

tia y allegados están nueva

Hoy RLD que dirige Juan
CristobalBremer anunciaráuna

mente engañando a los mine

CP.

coinversion con el Instituto de
Pensiones delEstadode Jalis

co por 189 millones de dólares
paraun desarrollo turístico en
Costalegre E1IPEJ aportó 89
millones de dólares y RLD 94
millones que cubrirán el va
lor de la tierra y desarrollo de
infraestructura de un terreno

de mil 200 hectáreas El pro
yecto de Costalegre tiene ca
si ocho kilómetros de playa en
un área con granpotencial tu
rístico que seguramente será
impulsadaporlaconstrucción
de un aeropuerto y otras obras
carreteras

Industria pide
Hoy se reunirán con Gerardo
Ruiz Mateos algunos presiden
tes de armadoras automotri

ces Se trata de Grace Lieben
de General Motors Eduardo
Serrano de Ford Imasu
Yamaki de Honda Adolfo He

gewisch de Toyota BrunoCato
ri de Mercedes Benz Leopoldo
Arellano de Mazday Ralf Berg
Kamp vicepresidente de
Volkswagen La idea es anali
zar esquemas para fortalecer
el mercado interno dado que
es la columna vertebral de la
industria De no haber incen

tivos algunas firmas podrían
relocalizar inversiones
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