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Aeroméxico: ¿ Una oferta pública de
adquisición fuera de serie ? (A)*
Era una típica tarde lluviosa del verano de 2007 en la Ciudad de México. José Luis
Barraza, quien recientemente había terminado su gestión al frente del Consejo Coordinador
Empresarial, lucía impasible en su oficina. Su mente, acostumbrada a reflexionar sobre los
grandes negocios del país, estaba ya totalmente enfocada en su próximo proyecto: la
adquisición de Aeroméxico. Barraza representaba a un fideicomiso conformado por un
grupo prominente de inversionistas mexicanos y por Banamex, filial de Citigroup en
México, quienes habían decidido apostar por el negocio de la efervescente industria de
aerolíneas en México. Los inversionistas querían aprovechar la oportunidad de que el
Gobierno Federal, principal accionista de la línea aérea, intentaba nuevamente vender la
empresa. Sin embargo, esta vez la oferta de Aeroméxico se había hecho pública y distintos
grupos habían mostrado interés por participar en la puja que otorgaría el mayor valor de
recuperación al gobierno.
Sepultado bajo un montón de documentos, Barraza meditaba sobre lo competido
que sería el proceso. Sin duda, muchos inversionistas querrían participar y por lo tanto, fijar
un precio suficientemente bueno para el gobierno y mejor que el de los competidores, pero
que a la vez conviniera a los intereses del fideicomiso, no sería tarea fácil. Dada la
situación, era imprescindible realizar una buena valuación y sopesar los riesgos y las
oportunidades de este negocio con el objeto de unificar opiniones entre los inversionistas y
hacer un buen papel en la puja. No había tiempo que perder. Tenía que asesorarse
correctamente y actuar sin demora. Barraza repasaba mentalmente la situación de la
aerolínea. Afuera, la lluvia caía sobre la capital mexicana a la velocidad a la que se
encadenaban sus pensamientos.
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