Crean Burilloy González Sordo Fimecap banco
de inversión boutique con Finamex y meta

apoyar empresas tras la crisis
^Colocaría IDEAL en septiembre 4 de sus carreteras por otros 5 mil
mdp Nextel con todo en subasta de septiembre tras oferta de NII
suena Moctezuma en la CNDH Roldan Xopa en IFAI e insisten en
salida de Medina Mora
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caída que mostró la econo

mía mexicana en el primer
semestre se espera que al

trata de Fimecap banco de inversión boutique que

opera desde hace algunas semanas bajo el paraguas
de la Casa de Bolsa Finamex que preside Eduardo
Carrillo y que lleva Mauricio López Velasco

cierre del 2009 la dinámica resulte

La nueva firma fue fundada en marzo pero se

mas favorable y con ello mejoren las

proyectó desde finales del 2008 en el contexto de la

condiciones financieras

inestabilidad que presentaban los mercados Sus

No es descartable que en las próximas semanas

dos fundadores son Manolo González Sordo ex ca

se pueda concretar un mayor número de colocacio

beza aquí de la desaparecida Lehman Brothers y

nes de deuda tras la astringencia de un año

Leopoldo Burilo ex director de banca corporativa e

4 operaciones de compañías que comienzan a apro

inversión del Royal Bank of Scotland RBS
Financieros de gran experiencia puesto que Bu

vechar la ventana el caso de Ñu Capital Corp con
troladora de Nextel que lleva aquí Peter Foyo y que

rlo colaboró en Banamex por más de 10 años fun
dó Promex una operadora de metales y textiles y

colocó notas por 800 millones de dólares Otra fue

más tarde Serficor firma de banca de inversión que
compró ABN AMRO

En los últimos días se han realizado en línea 3 o

Alestra de Rolando ZuMrán que concretó un bono

por 200 millones de dólares y pocos días después

A su vez González Sordo inicio en la Casa de Bolsa

Protemex de Alfa que preside Dionisio Garza Medina

Banamex fue fundador de Inverméxlco y luego

emitió papel por 200 millones de dólares
Quizá los términos aún no son los óptimos
Le adelantaba de la importancia que tendrán los
nuevos títulos estructurados para infraestructura
los denominados Certificados de Capital de Desa

rrollo CCD que promociona la BMVde Luis Télez
Se va a echar mano de los recursos de las afores que

tendrán la oportunidad de invertir en proyectos pa

ra aprovechar su rentabilidad

parte de los inversionistas de Banco Mexicano an
tecedente de Santander aquí Colaboró por 11 años
en Lehman Brothers

De arranque Fimecap logró la alianza con Fina
mex convirtiéndose en el brazo de banca de inver

sión de ese grupo lo que le dará un fuerte soporte
a sus operaciones orientadas a fusiones y adquisi
ciones reestructuraciones financieras y colocacio

nes de deuda y capital Tiene oficinas en Guadala

Obviamente la recuperación de los mercados será jara dada la presencia de Finamex en la plaza y en

gradual y habrá que tener paciencia al igual que en breve abrirá Monterrey
lo que hace al ámbito macro y a las secuelas de la
Hay conversaciones con firmas internacionales
crisis en muchos sectores En ese contexto vale pla
ticarle de una nueva firma de banca de inversión na para operar fuera del país
En su equipo colabora Caite Corona con sede en
cional que está en el mercado y que justo buscará
aprovechar las oportunidades de la coyuntura Se
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NuevaYorkyqulenun esperto en mercados de deu
da También Óscar Avia ex Acdval en lo que hace
a capitales

la entrega de las mismas amen de mejorar su cer

tidumbre jurídica le permitirá dar servicios de ma
nera directa sobre todo en celular Ahora a esta

Hay el convencimiento de que Fimecap podrá compañía habrá que tomarla muy en cuenta porque
ayudar a muchas empresas a financiarse o bien a va con todo por las concesiones que se licitarán en
aprovechar las oportunidades de consolidación que septiembre y también pendientes por años Tiene
recursos en caja y además como le platicaba arriba

se ven en varios sectores

Entre las firmas boutique mexicanas están Pro

tego de Pedro Aspe o SAI de Jaime Sena Puche
Obvio están los grandes actores Merrffl Lynch de

Ñu tras su última colocación de notas Aunque Ñu

Orlando Loera Credit Suisse de Héctor Grisi UBS de

opera también en Brasil Argentina y Perú México
es su principal mercado con 2 millones 800 mil

Jorge Sfaerstein Morgaiís^tanley de FeSpe Garda

usuarios

Moreno Goldman Sad|j| e Mart Wemer Deuts

che Bank de Tito OsearwSírri JP Morgan de Eduar

Norte

otros 800 millones de dólares de su controladora

wT 7 AMÉNDElas dos vacantes que se abri

~1r I rán en la Suprema Corte de Justicia de

do Cepeda Rothschüd de Christian Pledemonte y laNación SCJN y paralas que se mencionan a Lufe
Lazard representado por Isauro Alfaro
María Agufcr y Maya y a Fauzi Hamdan otras desig
av A YER IDEAL DE Carlos Sim inauguró naciones pendientes son la de la Comisión Nacional

~^ otro tramo de la autopista Arco

Ya completó 178de los 223 kilómetros contempla
dos en el proyecto con el que se desahogará el trán

de Derechos Humanos CNDH que dejará José

Luis Soberanos y en la que se menciona como po

sito en el Dstrito Federal al conectar las autopistas

sible reemplazo a Javier Moctezuma También habrá
que relevar a Juan Pablo Guerrero Amparan comisio

México Querétaro

Pirámi

nado del IFAI que lleva Jacqueine Peschard Para esa

des Tulandngo México Puebla y México Tlaxcala

posición se habla de José RoMán Xopa profesor de

México Pachuca

En la ceremonia no podía faltar el presidente FeSpe

Calderón Hhojosa que como su antecesor Vicente
Fox Quesada se ha convertido en el cortador de
listones de cuanto obra privada se aparezca por
ahí con la idea de que con ello se crea una mejor

percepción del entorno económico ¿Será Bueno
pues más allá de lo anterior fíjese que en una de esas

derecho del ITAM y asesor de varios

fl^^^l

Mora por su desgaste

^HaW

partidos Enunadeesas porcierto se
abre también la vacante en la posi
don más alta de PGR puesto que se
insiste en que uno de los cambios en
el gabinete será el de Eduardo Medra
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^^^m
^^^m
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IDEAL que lleva Alfonso Satam Stnt podría estar
otra vez en los mercados para colocar certificados
amarrados a los flujos de 4 de sus 5 carreteras Arco

Norte no participaría porque aún no se concluye
pero sí Chamapa La Venta Libramiento Toluca y
las carreteras Tepic VÜla Unión y Tepic Mexicali
Ya se colocaron 7 mil millones de pesos en 2008 y
ahora la oferta andaría en 4 o 5 mil millones de pe
sos más

~i OMO SABE AYER el titular de la Se

INFORMÓ DE VARIAS PRÓRROGAS

DE CONCESIONES PARA
NEXTEL TELEFÓNICA Y DE

ORMA PARCIAL A IUSACELlT
EN EL CASO DE NEXTEL HABÍA

~~lr V^ cretaría de Comunicadoties y Trans
portes SCT informó de varias prórrogas de con
cesiones para Nextel de Petw Foyo Telefónica que

EXPEDIENTES CUYO REZAGO

preside Francisco Gi Díaz y de forma pardal a Iusa

6 AÑOS INAUDITO PERO ASÍ

cell de Gustavo Guzmán En el caso de Nextel había

expedientes cuyo rezago llegaba a la friolera de ó
años Inaudito pero así se han dado las cosas en las
telecomunicaciones Obviamente para la telefónica

CP.

AYER EL TITULAR DE LA SCT

LLEGABA A LA FRIOLERA DE
SE HAN DADO LAS COSAS EN
LAS TELECOMUNICACIONES
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