
Slim compra empresas
insignia de EU

¦	acetressema
¦	ñas elempre

I sario mexica
I no Carlos Slim

¦	le decía a la
¦CNBCque

davía no era tiempo de com
prar que los activos de mu
chas empresas podían bajar de
precio Y en aquel momento
cuando lo quisieron contra
rrestar con el otro peso pesado
de las inversiones bursátiles
Warren Buffet Slim comentó
su aprecio sobre Buffett pero
siguió en lo suyo esperar me
jores ofertas del mercado

Y llegaron Dos ofertas de
dos empresas insignia de Es
tados Unidos nada menos que
el que fuera su principal ban
co comercial Citigroup y la
tienda departamental más lu
josa Saks Fifth Avenue

De esta manera la parti
cipación de Slim en el merca
do de Estados Unidos se ha
transformado en una inversión
mucho más vistosa en empre
sas reconocidas Simplemen
te veamos

Actualmente se quedó con
alrededor de 1 de Citigroup
lo cual es mucho si pensamos
que el principal tenedor es el
príncipe Saudita Alwaleed
bin Tala con 5 que ha ve
nido comprando a lo largo de
mucho tiempo

Además se quedó con
18 2 de Saks Fifth Avenue a
través de los fondos de inver

sión de su familia Incluso ayer
se supo que el consejo directi

vo de Saks quiso sacar adelan
te una sanción para aquel que
busque adquirir coercitiva
mente o injustamente más de
20 Es decir fue un candado
con nombre y apellido para el
empresario mexicano

Y por si fuera poco ya cuen
ta con 6 4 del periódico em
blemático The New York Times

Sin duda Slim sale a com
prar porque tiene liquidez lo
que siempre ha sido uno de
sus secretos y porque está en
contrando precios de ganga
que está aprovechando

Pero ahora todas sus com
pras han sido en empresas em
blemáticas de la Unión Ame
ricana ¿un cambio de estra
tegia o simplemente buenas
ofertas en activos que valen
El tiempo nos lo dirá
Cemex sube 24 86
reestructura a la vista
Cemex fue la estrella de ayer
en la Bolsa Mexicana de Valo
res Después de un año pési
mo para el presidente de Ce
mex Lorenzo Zambrano que
se las tuvo que ver con expro
piaciones investigaciones en
su contra en varios continen

tes ventas en Europa Oriental
de plantas para poder pagar
Rinker y hasta la primera in
vestigación en México Bueno
pues luego de todo ello por fin
Cemex parece ver una luz al fi

nal del túnel
Ayer sus acciones fueron al

cielo Subieron 24 86 Y to

do por un rumor en el sentido
de que su reestructuración es
tá diseñándose bien y se dirige
a buen puerto

Se contrataron varios ban
cos para definir la mejor ma
nera de enfrentar los más de
15 mil millones de dólares de
deuda asumida por la adquisi
ción de la australiana Rinker

Sin embargo Cemex no in
formó a la Bolsa Mexicana de
Valores nada extraordinario
el famoso evento relevanteja
más llegó aunque todos sa
ben que las perspectivas de
una buena reestructuración de
su deuda la catapultaron
Femsa Coca Cola
monitoreos difíciles
La Comisión Federal de

Competencia presidida por
Eduardo Pérez Motta resol
vió que Femsa Coca Cola pa
ra adquirir Jugos del Valle de
bía de abrir sus locales Oxxo a
la competencia

Sin embargo esa misma
competencia se queja amar
gamente de que no ha abierto
sus estantes a dos empresas en
particular Pepsi y Big Cola

La Comisión Federal de
Competencia tiene un tercero
que verifica dicho cumpliente
y lamentablemente las
indagatorias indican que Fe
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msa Coca Cola a cargo de
José Antonio Fernández to
davía no abre por completo
sus estantes

Allí todavía habrá proble
mas por resolver y es una pe

na ya que Femsa de verdad es
una empresa echada para ade
lante en el ramo de refrescos y
cervezas

Coparmex elevar salarios
mínimos 3 8
No alboroten al gallinero pa
recería decir Javier Lozano se
cretario del Trabajo al escu
char las declaraciones de la Co
parmex presidida por Ricardo
González Sada confederación
que planteó un aumento del sa
lario mínimo de 3 8 que hoy
en día parece muy bajo

Vaya se entiende que la Co
parmex se está basando en la
inflación esperada del año
pronosticada por el CEESP de
3 8 y que dichos aumentos
salariales deben completarse
con incrementos vía producti
vidad Sin embargo decirlo en
estos momentos en que la in
flación de noviembre ya nos da
una anualizada de 6 18 fue
imprudente

Los sindicatos en su mayo
ría claro que están por elevar
sus prestaciones con la infla
ción y productividad Pero al
ver que aumentan los precios
todavía el reflejo inmediato es
pedir salarios de emergencia
Y allí sinceramente decir que
la inflación va a ser de 3 8
parece bajo

Osuna sí salen licitaciones
pero no hay fecha
Héctor Osuna presidente de la
Cofetel nos dice que las licita
ciones de frecuencias sí van a
salir Pero no se compromete a
dar fechas lo cual rompe bue
naparte de las esperanzas

Osuna señala que hay deta
lles como el precio inicial de re
ferencia de las frecuencias el
cual debe darle la Secretaría de
Hacienda También definir las
obligaciones adjuntas al título
de concesión

Lo cierto es que la industria
léase Nextel Telefónica Telcel
y otros están más que preocu
pados por la licitación de nue
vas frecuencias De allí depen
derá otro empujón a la compe
tencia del sector
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