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Martes 21 de julio del 2009

Grupo de acciones de ex banqueros
salen a venta
Una nueva convocatoria para vender paquetes accionarios que los ex propietarios de
Filanbanco, los hermanos Roberto y William Isaías mantenían en varias empresas del
país efectuará esta semana la Junta de Fideicomiso que maneja los bienes incautados.
Para la venta de esas acciones se pretende aplicar el esquema de swiss challenge,
challenge, que
es un proceso de oferta pública realizado por iniciativa de un proponente original, el
cual debe efectuar una propuesta en firme.
Esa propuesta se somete a competir con otros oferentes o interesados.
La figura permite que si la primera propuesta es superada por un tercero, el primer
proponente tiene otra oportunidad para revisar la suya y mejorar la presentada por el
mismo.
La Comisión de Administración y Supervigilancia de Empresas Incautadas (Casei)
estimó que las acciones que se encuentran en este grupo están valoradas en $ 70
millones de dólares.
Julio Molina, presidente de la Casei, indicó que la publicación de la convocatoria
posiblemente se efectúe mañana.
Esta es la segunda convocatoria que realizará el Fideicomiso AGD-CFN No más
impunidad, pues la primera se efectuó el 5 de julio pasado con el fin de seleccionar a
una banca de inversión que se encargue de promocionar la venta del grupo azucarero
Ecudos, valorado en unos $ 238 millones.
El ingenio comprende un conglomerado de nueve compañías: Ecudos, Sacorpren,
Podec, Persol, Agrícola Agriflorsa, Broxcel, Defaxcorza, Esdestiva y Pracmax.
Sin precisar las cifras, Molina señaló que varias firmas de Estados Unidos estaban
interesadas en el proceso.
Hasta ayer, los interesados podían registrarse y hacer preguntas y aclaraciones sobre
el proceso.
En una audiencia pública, pautada para el 3 de agosto próximo, se pretenden abrir las
ofertas técnicas y económicas.
Ingenio
Recién en noviembre
próximo se podrían conocer los nombres de los interesados en la adquisición del
ingenio Ecudos, que forma parte de la primera convocatoria.
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