Esta semana sentencia de Vitro por cerburs de
Nafinsa y concurso mercantil segundo paso
m El 80por ciento de los papeles ios trae Nacional Financiera de ahí
que la disputa legal esté entre las prioridades de Hacienda
vencimientos
¦ Se

presumen maniobras para evitar el pago de ciertos

juicio que los te

te de Roberto González Barrera
y Valué de Carlos Bremer Scotia

nedores de los
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El 7 de julio concluyó el pro
ceso que está en manos del Juez

ron contra la compañía de Mon
terrey aún no sale Esta semana
habría noticias y efectivamente
hay indicios favorables para los
afectados

El 80 de los papeles los trae
Naflnsa de ahí que la disputa le

gal esté entre las prioridades de
la SHCP no tanto por el monto

sino por la cuestionable actitud
que en este expediente han asu

mido Adrián y Federico Sada
El año pasado la propia Na
finsa les dio un crédito de 100

millones de dólares se han ne

gado sistemáticamente a diluir
su participación en el grupo pa

Noveno de Distrito en Materia

Civil del Distrito Federal Fer

nando Rangel Ramírez cuya sen
tencia se espera precisamente
para esta semana

Existe confianza en la parte
demandante que lidera el abo

gado Fernando Martínez de Velas
CO máxime por una serie de irre

gularidades que se lograron do
cumentar sin considerar la mala

fe con que se ha actuado contra
Nafinsa

El viernes le referíamos unas

simulaciones que se denuncia

ra reestructurar la deuda y en fe ron al juez mismas que quedaron
brero cayeron en default con esos plasmadas en la demanda Fue
una supuesta compra que hizo en
certificados
noviembre del 2008 el grupo a su
Fueron 150 millones de pe
sos por los cuales se demandó el filial Compañía Vidriera
17 de marzo pasado Lo delica

do para Nafinsa que dirige Héc
tor Rangel Domeñe es que habría
comprometidos recursos del fon
do de retiro de sus trabajadores
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Resulta que en el momen

to más crítico por el efecto de la

devaluación y cuando se repor
tó una pérdida de 48 millones de
dólares Vitro pagó en efectivo
600 millones de pesos a su subsi
diaria por equipo de producción

Se cree que se trato de una

maniobra para evitar el pago de
los vencimientos que ya estaban
en puerta pues en eljuicio es el
demandado quien tiene derecho
para señalar bienes antes que el
demandante

Con ello no se pudo embargar

bienes aunque el proceso acusó
infinidad de anomalías La prin
cipal fue que el avalúo se hizo
fuera de juicio y por un notario de
Monterrey cuando los bienes es
tán en Toluea
Si la sentencia favorece a Na

finsa el banco empujara como

segundo paso el concurso mer
cantil de Vitro de ahí que la
atención esté puesta esta sema
na en lo que resuelva el juez La

compañía aún puede recurrir a
un amparo

El fallo coincide también con

la presentación del plan de rees

tructura que recién concluyó Ro
thschild que lleva Chrlstían Pede
monte y que será entregado este
miércoles en Nueva York a los te
nedores de bonos

Vitro adeuda mil 575 millo

nes de dólares de los cuales mil
225 millones son a bondholders

que representan Deutsche Bank
Ashmor Carval Investors y Pru
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dential Juntos significan como

tudes del poderoso grupo ACS de
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España que capitanea Florenti
no Pérez respecto a un ajuste en el
precio original pactado en 2004
La semana pasada la dependencia

de las tres series que Vitro

emitió

De hecho ya contrataron co
mo asesor financiero a Chanin

get que consolidara en la cuota

de la primera Apunte también a
Volkswagen de OttoLinder Esta
semana será lanzado comercial

mente el programa

Capital Partners firma neoyor
quina especialista en reestructu
raciones bajo la figura del Chap

estuvo apunto de rescindir el con
trato con su filial Dragados pe

GCCconBBVA

ro parece que no se atrevieron El

Le adelantábamos el viernes pa

ter 11 o fuera de tribunales con

contrato se suscribió en alrededor
de 534 millones de dólares

presencia en otros expedientes
de empresas mexicanas

Así que habrá que estar pen
dientes de este otro caso que
junto con Comercial Mexicana
de Guillermo González Zabalegui

son los más representativos por el
riesgo inminente de quiebra
Metro incumple
El viernes Metrofinanciera que

dirige José Landa también in
cumplió el pago de 55 millones de

pesos de certificados bursátiles
Fueron los Metro CD02 que es

te jueves enfrenta un vencimiento

Anafam molesta

firma trae dos créditos sindica

Mal cayeron las prebases del Ins
tituto Mexicano del Seguro So

cial para la compra de medicinas
Como se sospechaba el monto de

lo que se irá a 24 meses rebasó las
expectativas de la industria Ahí
estará concentrado el esfuerzo del

instituto que dirige Daniel Karam

para lograr ahorros Son sólo 102
claves Pocas como había prome
tido el IMSS pero nunca se di
jo que representan 75

sado acerca de la situación de

Grupo Cementos Chihuahua
GCC de Federico Terrazas La

de la lici

tación total que casi llega a 20 mil

dos que rebasan los 350 millones
de dólares los cuales son lidera
dos por el BBVA Bancomer que
encabeza Ignacio Deschamps Pero
además tiene colocado entre ase

guradoras una emisión de papel
por más de 200 millones con ven
cimiento en el 2018 El punto es

que a raíz de la devaluación GCC
empezó a violar algunos eove
nants básicamente de los acree

dores bancarios que tienen venci
mientos antes

parcial más por un global de otros

millones de pesos Hoy se reúne

Aeroméxlcono

cerca de 50 millones de pesos Le

la Comisión de Abasto al Sector

jos de lo que se dice por ahí el

Público de la Anafam que lide
ra Dagoberto Cortés para anali

Queda claro que sólo Aeroméxi
co se quedó ftiera del paquete de

concurso mercantil sigue sin ins

apoyo que dispuso Bancomext

cribirse porque Monex de Héctor
Lagos Donde se niega a firmar co
mo representante común de los

zar el caso

para la industria de la aviación A
Interjet de Miguel Alemán le auto

Chrysler y GM

acreedores de créditos quirogra

Hasta ahora Ford de Eduardo Se

rizaron 300 millones de pesos a
Aeromar de Zvl KatZ 50 millones y

farios La deuda total de Metrofi
nanciera asciende a 15 mil 700 mi

rrano General Motors de Grace

esta semana entra a comité Mexi

Lieblein y Chrysler de Joseph Cha

cana de Gastón Azcárraga para

llones de pesos

maSrour son de las principales ar

otros mil millones Volaris y Viva

madoras automotrices que no

al poco tiempo señalaron que no
entraban Aeroméxico quiso acce

Pemexvs ACS

han notificado acuerdos con sus

Una bomba de tiempo es la que
Pemex tiene con el paquete III de

respectivas redes para introdu

der e incluso presionó pero cuan
do le pidieron a Andrés Cortesa que
los que se incluirán en el progra
la reconfiguración de la refinería
enviara por escrito la información
ma de deschatarrización Los más financiera de la compañía ya no
de Minatitlán Resulta que la pa
raestatal de Jesús Reyes Heroles no adelantados son Nissan de José
hubo respuesta
Muñoz y Renault de Olivier Mur
responde alas reiteradas solici
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