Los que van a
concurso mercantil

EnMéxicolas

Ante tal situación Luis

bajas corpora

Manuel Meján el presidente del

tivas se han de

Ifecom el Instituto Federal de

bido acoger al
mecanismo de
concurso mer

cantil un mecanismo que sirve
para salvar alas empresas con
grandes problemas de pago pe
ro cuyo negocio principal es vá
lido y simplemente deben salir
del bache y enderezar el barco

Costos todavía
altos del concurso

Los pasos para solicitar un con
Concurso Mercantil argumenta curso mercantil son sencillos
que dicho mecanismo está pa
Primero se va con unjuez quien
ra salvar y reencauzar alas em dicta el concurso El dictamen
presas no para quebrarlas co
llega al Ifecom quien nombra
mo algunos han dicho
un visitador para tomar la fo
tografía contable de la empre
Mexicana ya lo
sa Después viene una etapa de
ha comentado

En algún momento de dificulta
des el director de Mexicana de

conciliación entre la empresa y
sus acreedores Y si de plano es
imposible tal conciliación y to

Aviación Manuel Borja salió a das sus alternativas entonces sí
decir que sería una opción te
se llega a la quiebra
de no pagar
Cuando Carlos González
ner en nuestro país un similar al
El único lado negativo del
Chapter Eleven de EU de la Ley concurso mercantil es su cos
Zabaleguiy sus inversionistas
decidieron llevar a la Comercial de Quiebras Y ya lo hay es el
to Sí representa un costo de en
concurso
mercantil
tre
11 y 12 de los costos de las
Mexicana a concurso mercantil
No sabemos si Mexicana
grandes empresas O es mucho
fue la mejor opción encontra
mayor paralas Pymes las pe
da en el país para salir adelante ahora con Posadas golpea
De entrada tienen la facilidad
da con derivados se vaya a ani queñas y medianas empresas
de dejar de pagar alos acreedo mar al concurso mercantil Pero que deben pagar alrededor de 20
siempre es una buena opción
o 25 de todos sus pasivos para
res pero bajo la condición de
De hecho el caso de las aero cubrir las etapas del concurso
pagarles al salir del bache finan
líneas es un buen ejemplo para
Esto es importante las
ciero al que los llevaron el uso
acceder al concurso mercantil
Pymes también pueden entrar a
de derivados de alto riesgo
ya que si bien van a tener la ven concurso mercantil
De hecho la Comercial
taja del menor precio del com
Actualmente en el país se
Mexicana es la segunda clien
Comerá facilidad
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te del concurso mercantil en es

bustible también sufren el incre

han llevado 313 concursos mer

ta crisis La primera que entró
a concurso mercantil pero más
por sus adeudos en dólares fue
Corporación Durango donde su
presidente Miguel Rincón ya lo

mento del tipo de cambio para

cantiles y una cuarta parte de

sus deudas y arrendamientos

ellos ha terminado con un buen

Un caso de éxito del concur

arreglo No está mal

so mercantil fue Iusacell la te
Banxico temió a la volatilidad

gró salir adelante una vez gra

lefónica de Ricardo Salinas Pliego
Otro fue el mismo Satmex que

El Banco de México decidió

cias al concurso mercantil

poco a poco va caminando

mantener la tasa de referencia al
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ta en 8 25 cuando muchos pro
nosticaban que para apoyar los
esfuerzos de dinamizar el merca

do interno podía bajar sus réditos
El instituto central gober
nado por Guillermo Ortiz vio más
problemas en la volatilidad de la
moneda que en otras variables y
por ello quiso mantener un pre
mio considerable para los capita

les que se mantengan en el país
Sin embargo son momentos de

altísima volatilidad y desconfian
za global Parece que la medida de
Banxico no va a frenar la especu
lación en contra de la moneda

Por eso mismo las apuestas
para noviembre es que el Ban

co de México ahora sí baje su ta

una investigación interna en con

tra de su director gerente por ha
ber abusado de suposicióny ofre
que bajará en 50 puntos base
cer un mejor trato a una mujer con
la cual supuestamente tuvo una
relación extramarital Ni habla
Igual que en BM investigan
en FMI por relación amorosa
organismo que incluso ya contrató
la firma Morgan Lewis Bookius
Mientras el presidente de EU
George W Bush trata de retomar el LLP para la investigación
Algún espíritu amoroso ronda
liderazgo totalmente perdido en la
crisis financiera mediante varias
en los organismos financieros in
ternacionales
cumbres con la Unión Europea
Y como Strauss Kahn fue la
el gobierno francés salió al salva
mento de Dominique Strauss Kahn propuesta del presidente fran
cés Nicolás Sarkozy su gobierno
el director gerente del FMI y ex
ministro de Finanzas de Francia
salió a decir que el director ge
Resulta que el mismo Fondo
rente del FMI hajugado un papel
sa de referencia Incluso el BBVA

Bancomer hasta se anima a decir

Monetario Internacional arrancó

clave en la resolución de la crisis
financiera
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