
Paga Salinas Pliego 41A mddpor
28 de Circuit City yfrena por ahora

~~^T~ 	a es más que
^^ 	públicoque
cardo Salinas^	cardoSalinas

W	Pliego se hiPliego se hi
I	zo de un paH	zo de un pa

¦	quete de 28¦	quete de 28
de acciones de Circuit City la
segunda cadena minorista de
productos electrónicos de Esta
dos Unidos

Fueron dos operaciones una
antes de que la compañía fun
dada por Samuel Wurtzel en
1949 se declarara en quiebra
esto es apenas el 10 de noviem
bre equivalente a 5 y otra
después del anuncio por el res
tante 23

El dueño de TV Azteca tie
ne exactamente 47 millones 182
mil 688 acciones de Circuit Ci

ty títulos por los que pagó 41
millones 422 mil 473 dólares

Desde ayer está disponible en
la página web de la Securities Ex
change Commission el formato
13 D en el que se obliga a reve
lar información relevante a aque
llos que en una compra rompen el
umbral de 5 de una empresa

Por lo que se sabe Salinas
Pliego firmó un contrato de
confidencialidad porque ini
ciará un análisis a fondo de la
operación de la compañía Es
to implica que no podrá seguir
adquiriendo más acciones de
Circuit City por el momento

El empresario es ya el ac
cionista individual más impor
tante de esta cadena comercial

que trabaja con alrededor de
mil proveedores de productos
electrónicos y que posee mil 613
tiendas de las cuales 850 están
ubicadas en Canadá

El segundo accionista hoy
por hoy más importante es el
fondo HBK Master Fund con
8 7 de la tenencia seguido de
First Pacific Advisor un ase
sor de inversionistas individua

les que representa otro paque
te de 7 4

El cuarto accionista indivi
dual de Circuit City es el hombre
de negocios y financiero Mark
Wattles con un 6 5 y final
mente destaca el también fondo

Classic Fund Managment con
unatenenciade 4 8

La decisión de Salinas Plie
go de suscribir el contrato de
confidencialidad con la SEC y
detener la compra de más ac
ciones es para meterse de lle
no en el análisis de la compañía
acción que está a cargo de Pe
dro Padilla

Se acaba de contratar al des
pacho legal Paul Weiss Rit
kind Wharton Garrison pa
ra que los asista en la parte jurí
dica mientras que lo financiero
correrá por cuenta de un equipo
interno del Grupo Salinas

Las siguientes semanas se
rán fundamentales para cono
cer el negocio pues se entrará al
estudio detallado de la estruc

tura operación y funciona
miento laboral y fiscal así co

mo la relación con proveedores
y acreedores

Amén de los mil proveedores
de productos Circuit City tra
baja con seis mil 500 más de
insumos que nada tienen que
ver con su portafolio electró
nico Son proveedores de luz
muebles inmuebles telefonía
etcétera

Uno de los aspectos relevan
tes para Padilla y su equipo se
rá conocer la estructura de la
deuda y el tipo de acreedores
entre los que figuran bancos te
nedores de deuda y tenedores
de papel comercial

Circuit City reportó al 31 de
agosto una deuda total de dos
mil 323 millones de dólares Es

ta compra no implica traer la
marca a México como tampoco
llevar Elektra que dirige Carlos
Septién a la Unión Americana

Cofetel obstaculiza
Ayer le reportábamos en este
espacio la inminente firma en
tre Telmex y Dish de México El
contrato se iba rubricar el miér

coles entre Andrés Vázquez del
Mercado y Ernesto Vargas Gua
jardo El primero director de
Mercado Masivo de la telefóni

ca y el segundo a cargo de MVS
Telecomunicaciones Ya esta

ba todo listo para formalizar el
contrato de prestación de ser
vicios de facturación y cobran
zas donde la compañía dirigi
da por Héctor SlimSeade apor
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taría en un esquema de alianza
su infraestructura Sin embar

go fue el propio Joaquín Var
gas presidente del Grupo MVS
el que detuvo la firma Aunque
fuentes cercanas a éste asegu
ran que todavía se están afinan
do los acuerdos con EchoStar
la proveedora de la plataforma
Dish la realidad es que al inte
rior de la Comisión Federal de

Telecomunicaciones hay obje
ciones para avalar el servicio por
la participación de la empresa
de Carlos Slim Helú Dish se pla
nea lanzar oficialmente el próxi
mo lunes de manera simultánea

en León y Puebla Habrá que ver
si se logra

Inician MVS y CIÉ
Por lo que hace a la posible com
pra de estaciones de radio en Ar
gentina también ayer fuentes de
MVS y Corporación Interame
ricana de Entretenimiento con

firmaron que existen pláticas
Aparentemente están en una fa
se inicial pues no se define aún
si será el paquete de seis radio
difusoras o menos El grupo de
Alejandro Soberón está ven
diendo Rock Pop 95 9 Ro
ck Pop Net Metro 95 1 Blue
100 7 Aspen Classic 102 3 y Ra
dio América 1190 La negocia
ción por parte de MVS está a
cargo de Alejandro Vargas vice

presidente de Radio

Aviacsa gestiona
Fíjese que Aviacsa es otra que
está recurriendo a la banca de
desarrollo para afrontar com
promisos financieros La aerolí
nea de Eduardo Morales Mega se
acercó al Bancomext que capi
tanea Mario Laborín con la pre
tensión de que se le extienda un
crédito de 30 millones de dóla
res Los recursos se quieren uti
lizar para liquidar adeudos por
concepto de combustible con
Aeropuertos y Servicios Auxi
liares que dirige Gilberto López
Meyer Como ya se sabe Aviacsa
entró a un esquema de pagos se
manales Si no paga los miérco
les la suspenden

Copavisa abarata
El 5 de diciembre es el fallo para el
primer paquete de tres licitacio
nes que lanzó Pemex para la ins
talación de macroperas en la zona
de Chicontepec Este contrato an
darápor los 59 millones de dóla
res La oferta más baja la entregó
Copavisa con alrededor de 26 mi
llones de dólares Le siguió Idin
sa de VíctorOrtiz con cerca de
38 millones Gami de Manuel Mu
ñozcano con 40 millones Saint
Martin Construcciones de Juande
DiosSaintmartin con 40 3 millo
nes y Tradeco de Federico Martí

nez con 41 millones de dólares

Coca Cola nombra

El que está tomando la presi
dencia de Coca Cola de México
es Brian Smith en sustitución de

James Quincey Luego de haber
encabezado por tres años la sub
sidiaria local acaba de ser trans
ferido a las operaciones del No
roeste de Europa que incluyen
los países escandinavos Smi
th inició en la firma de asesoría
de negocios Andersen Consultig
Lleva 10 años en el sistema Co

ca Cola estuvo a cargo del área
de fusiones y adquisiciones del
grupo en Latinoamérica y su úl
tima responsabilidad fue la pre
sidencia de Coca Cola Brasil

VaAstraZeneca

Por cierto que otro relevo que es
tá en marcha dentro de la indus
tria farmacéutica es el de Ricar
do Álvarez Tostado en AstraZe
neca Se sabe que el directivo ha
expresado su interés de retirar
se por lo que está abierto un pro
ceso de búsqueda de un ejecutivo
que retome el timón de esta com
pañía A diferencia de otros labo
ratorios como Wyeth a cargo de
Guillermo Ibarra o Abbot aho
ra al mando de Juan Paredes en
el caso dé AstraZeneca no existe
ninguna prisay es el mismo Álva
rez Tostado quien lo lidera
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