Holding Monexganó en segunda ronda
Prestaciones Universales 7 700 empresas su
cartera y fin a historia de 10 años
^Gestiona Cemex con Banobras garantías para enfrentar deuda en
2009 Richardson hoy aquí y ningún enviado de FCH Reuter a
Time Rivera en Expansión y Fuentes Berain llega reto regulatorio en
Convención de BMV
taba del resultado que final

neraba la colusión que llegó a implicar la propiedad
de esa firma por parte de 14 inversionistas todos

mente tuvo la subasta rela

dueños de autoservicios

APENASAYERLE adelan

Es de suponer que ayer los dueños de Prestacio
zadora de vales de despensa Presta nes Universales debieron comunicar a la CFC el re
ciones Universales proceso a cargo sultado de su subasta privada a favor de Monex
de KE que encabeza Enrique CastOo
Sánchez Mejorada
El ganador fue Holding Monex que preside Héc
tor Lagos Donde institución que apenas el martes CEMEX SE ACERCÓ HACE UNOS
suscribió la compraventa
días a banobras para
cionada con la comerciali

Vale señalar que IXE tuvo que realizar un par de
rondas en el año para concluir la operación en el
tiempo que la CFC de Eduardo Pérez Motta estable

ció y que venció ayer
En la primera a mediados de año participaron
algunos fondos y especialistas en tarjetas de EU Se

llegó a asignar a alguno de ellos sin que se lograra
concretarse la operación

Fue en la segunda oportunidad cuando Holding

solicitarle apoyo financiero
de cara a los fuertes

compromisos que la cementera
NUMERO TRES DEL MUNDO

DEBERÁ ENFRENTAR EN 2009

Monex se incorporó visualizando un nicho de i ^
oportunidad en un rubro que como quiera es finan
Hay que mencionar que la controversia en tomo
ciero y sobre todo que encaja con el tema transac aPrestacionesUniversalesyla venta implicó easiio
cional especialidad de ese grupo
años toda vez que fue en 1999 cuando Prestaciones

Aún así se va a manejar por aparte a este último Mexicanas hoy Sodexho arrancó una denuncia por
¿ base de
prácticas monopólicas puesto que esa firma era
la misma Obviamente hay sinergias que se busca propiedad de varias tiendas

accionistas
vía la holding pese a que

rán explotar con la clientela
Entre los dueños están Gigante de Ángel Losada
Fue en junio del 2006 cuando la CFC notificó a Comercial Mexicana de Carlos González Zabelegu
Prestaciones Universales su resolución en cuanto a Soriana de Ricardo Martín Bringas Chedraui de An

que tenía que ser vendida a entidades que no tuvie tonio Chedraui HEB San Francisco de Asís Casa
ran que ver con el negocio ni con ninguno de los Ley Tiendas Garcés y el mismo Grupo Chapa
inversionistas
Prestaciones Universales fue fundada en 1998 y
Aún así el martes hubo pleno en ese organismo maneja los cupones Sí Vale Tiene una participa
antimonopólico y uno de los puntos en la orden del ción del 30 por ciento en ese negocio en estrecha
día fue esclarecer si había margen de interpretación competencia con Accor de Martín Arrosa y la misma
para darle entrada a alguno de los inversionistas
Sodexho de Manuel Tendía También es importante
Como le adelanté Grupo Chapa de Luis Chapa Efectivale de Ernesto Holland
que maneja los Servibonos y que es dueño del 7 por
Da servicio a 7 mil 700 empresas lo que implica
ciento de Prestaciones Universales habría partici
que sus usuarios se ubican en un millón de emplea
pado en la licitación
Obviamente se concluyó que la resolución era de

terminante más allá de que un solo socio ya no ge

CP.

dos Sus operaciones andan en 10 mil millones de
pesos anuales
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Prestaciones Universales tiene uno de sus sus

tentos en lo que son operaciones electrónicas
puesto que sus vales ya son tarjetas o monederos
no sólo para despensas sino para gasolina que se
rá un nicho a ensanchar

Otro rubro importante se ha extendido a la ayu
da social que ofrecen los gobiernos de los estados
y el DF
La utilidad de las empresas de vales proviene de
comisiones por cada transacción lo que algunos
comercios a su vez pagan para atraer esas opera
ciones y en el producto financiero que representa
el manejo del dinero en sí

Se estima que CFC no deberá poner objeción a
esta compra por lo que parece se trata del fin de
una larga historia

«y LANOVEDADesqueCemexquepre
~ X side Lorenzo Zambrano se

acercó

unos días a Banobras que dirige Alonso Garda Ta
més para solicitarle apoyo financiero de cara a los

su nueva responsabilidad el político estadounidense
ya confirmó Lo curioso ¡aunque usted no lo crea es

que no habrá ningún representante del gobierno de
Felpe Calderón para aprovechar el rebote de algunos
puntos de nuestra relación comercial y en particular
delTLCAN

iv p ESULTA QUE JOHN Reuter acaba de ser
Xvnombrado sénior vicepresident en

Inc para sumarse al equipo de las revistas Time For

tune y Sport Hustrated Sin embargo desde NY man
tendrá la presidencia del Grupo Editorial Expansión
Desde hace un par de días su posición como director
general la ocupa Manuel Rivera Raba con 8 años en esa
compañía y quien hasta ahora se había desempeñado

como director general adjunto Adicionalmente fíjese
que la reconocida periodista Rossana Fuentes Berain
ocupará la vicepresidenda editorial tras ser invitada
a sumarse a esa firma que hoy cuenta con 18 revistas

y 5 portales Ha trabajado como corresponsal de No
timex en NY en el periódico 1 Financiero y más re

fuertes compromisos que la cementara número

cientemente en EL UNIVERSAL Es frecuente cola

tres del mundo deberá enfrentar en 2009 Amén

boradora del NY Times y el Washington Post Se su

de algún crédito en específico se buscan garantías

mará el primero de enero

gubernamentales en operaciones que la regiomon
tanapretende amarrar Parece que eltemano se ha

resuelto y habrá que ver si existen algunos condi
cionamientos Cemex enfrentará compromisos en
2009 por 6 mil 600 millones de dólares y tiene
una deuda neta de 16 mil 400 millones de dólares
tras la compra de la australiana Rinker

v

is vención del Mercado de Valores que or
ganiza la BMV que preside Guiermo Prieto Será su

primera reunión de este tipo como empresa pública
La inauguración correrá a cargo del presidente FeSpe
Calderón y en la primera sesión estará Agustín Cars
tens La clausura la hará Guiermo Ortiz También

p L QUE ESTARÁ hoy aquí es el gobema participará la titular de Energía Georgina Kessel y el

Jli dor de Nuevo México BM Richardson

con su nombramiento para ocupar la Secretaría de
Comercio del gobierno de Barack Obama Fue invi
tado a Puebla por Luis Ernesto Derbez rector de la
Universidad de las Américas para dar una charla
Pese a que se preveía una posible cancelación dada

CP.

vv p STE LUNES SE realizará la XDX Con

director de Banobras Alonso García Ta

mes quien hablará de infraestructura
ydelmercado privadoypúblico de ca1
pítales Uno de los invitados extemos

será Richard Ketahum CEO de NYSE
Regulation Inc y evaluará la crisis y

las implicaciones regulatorias
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