
InBev sube su oferta 
por Anheuser-Busch 

Microsoft recibe otro 
no rotundo de Yahoo

> Su propuesta inicial era de 46,300 mdd, cinco dólares por acción, y ahora aumentaría a 70 
De cerrarse la operación la empresa belga se convertiría en la cervecera más grande del mundo

■ La empresa desmiente proposición de un accionista incómodo
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Las acciones de Vitro en po-
der de Banamex fueron in-
movilizadas, tras la deman-

da interpuesta por el grupo re-
giomontano en contra del Banco 
Nacional de México, subsidiaria 
de Citigroup, institución finan-
ciera extranjera.

En la denuncia, Vitro acusa a Ba-
namex de violar sus estatutos so-
ciales, por lo cual exige la nulidad 
de su tenencia y adquisición de ac-
ciones en su poder del gigante del 
vidrio en México. 

La demanda en contra de Bana-
mex, filial de Citigroup fue pre-
sentada en el Juzgado Segundo de 
Distrito en Materia Civil y del Tra-
bajo de Nuevo León y fue dada a 
conocer por Vitro el 26 de junio.

Los antecedentes de esta situa-
ción se originan el pasado 17 de 
abril de 2008, fecha en que fue 
realizada la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas en las 
instalaciones del corporativo de 
Vitro en Monterrey. 

Y el día 30 de ese mismo mes Vi-
tro reconoció que en esa reunión 
se presento una situación irregu-
lar que de acuerdo al grupo regio-
montano puede violentar sus es-
tatutos sociales y diversas dispo-
siciones de la Ley del Mercado de 
Valores.  Para ese entonces, Vitro 
ya había dado aviso a la CNBV de 
esa problemática. 

De hecho fue en el mes de abril 
cuando notifico a la CNBV que un 
grupo de inversionistas, entien-
dase por ello a Banamex, tomo un 
volumen de acciones que repre-
sentan más del 9.9 por ciento de 
Vitro sin la autorización del Con-
sejo de Administración.

Por cierto, el Juez Segundo de 
Distrito en Materia Civil y de Tra-
bajo en Nuevo León, Abel Ana-
ya García, confirmó la demanda 
ordinaria mercantil presenta-
da el pasado 25 de abril por Vitro 
en contra de Banco Nacional de 
México, solicitando la nulidad de 
la tenencia accionaria.

El Juez tomo la decisión como 
medida provisional y precautoria, 
con fundamento en el Artículo 292 
de la Ley del Mercado de Valores. 

También fue requerida la insti-
tución para el Depósito de Valo-
res (INDEVAL), a fin de que abra 
cuentas especiales respecto a las 
53 millones 567 mil 82 acciones de 
la serie “A”que Acciones y Valores 
Banamex Casa de Bolsa tiene de-
positadas en dicha institución por 
se motivo de litigio.

Asimismo y en base al Artículo 
192 de la Ley del Mercado de Va-
lores, solicito a Acciones y Valo-
res Banamex para que informe al 
Juzgado Segundo de Nuevo León, 
el número de acciones por cuen-
ta propia de Banamex que tengan 
bajo su resguardo al 17 de abril 
pasado y a la fecha de notifica-
ción de la demanda.

Conforme a los estatutos so-
ciales vigentes de Vitro, ninguna 

persona física o moral extranjera, 
o de nacionalidad mexicana sin 
cláusula de exclusión de extranje-
ros, puede ser propietaria o adqui-
rir acciones de Vitro. Incluso na-
die sin aprobación del Consejo de 
Administración de esa compañía 
puede adquirir o acumular más 
del nueve por ciento del capital 
social de Vitro.

Lo reprobable es que los repre-
sentantes de Banamex se presen-
taron en la más reciente Asamblea 
Anual de Accionistas realizada 
por Vitro en el corporativo de esas 
instalaciones el pasado 17 de abril, 
exigiendo dos asientos en el Con-
sejo de Administración. Avisados 
de las violaciones que habían co-
metido a los Estatutos Sociales de 
Vitro, les fue negado el acceso y 
participación al recinto donde se 
realizo la asamblea.   El problema 
radica no solamente en que viola-
ron los estatutos, sino que pasaron 
por encima del consejo y de la Ley 
del Mercado de Valores.

Además de que Banamex sien-
do propiedad de Citigroup, una 
institución financiera extranje-
ra pudo haber incurrido en una 
grave violación que tiene que ver 
con la cláusula de exclusión de 
extranjeros.

En el caso de Vitro, cualquier in-
versionista extranjero puede par-
ticipar adquiriendo ADR´S de esa 
compañía mexicana en la Bolsa de 
Valores de Nueva York. 

Por ello, Vitro defiende lo que 
le asiste en derecho, ya que en los 
estatutos de esa sociedad se es-
tablece claramente que en caso 
de que esta restricción sea viola-
da, la tenencia o adquisición será 
nula y la sociedad no reconocerá 
al adquiriente como propietario, 
ni este podrá ejercer derechos 
corporativos ni económicos inhe-
rentes a las acciones. 

Como resultado de la demanda 
interpuesta por Vitro en contra de 
Banamex, el Juez que lleva el caso 
concedió una medida para inmo-
vilizar las acciones objeto de di-
cho procedimiento. 

La compra hostil de acciones de 
Vitro y después la actitud “ganda-
lla” de los representantes de Ba-
namex, para exigir dos asientos 
en el Consejo de Administración, 
aunado al proceder de la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Va-
lores (CNBV), que no hizo nada 
para mediar y encontrar una solu-
ción a esta problemática, provoco 
la reacción de ese grupo indus-
trial regiomontano, que dicho de 
paso esta sentando un precedente 
al hacer público el atropello del 
cual fue objeto.

Por todo ello, Vitro se vio en la 
necesidad de interponer una de-
manda en contra de Banamex. Un 
escándalo que dará mucha tela de 
donde cortar.

Analista empresarial 
armandotorresrdz@yahoo.com.mx
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El viernes pasado fue otro día 
con caídas importantes en las 
bolsas de valores de Estados 

Unidos, Europa y Japón. En Lon-
dres el FTSE100 disminuyó 2.69 
por ciento, en París el CAC bajó 
3.09 por ciento. En Madrid la baja 
fue de 3 por ciento, resultado que se 
agrega al peor primer semestre de 
la bolsa española. En Nueva York el 
Dow Jones se situó a lo largo de la 
jornada por debajo de 11 mil puntos, 
por primera vez en dos años. Como 
en otras sesiones previas son las 
noticias sobre el desempeño de en-
tidades financieras y el movimien-
to de los precios del petróleo en 
los mercados de futuros los hechos 
que influyen en el comportamiento 
de los mercados de valores.

Fannie Mae y Freddie Mac las 
dos mayores sociedades hipote-
carias de Estados Unidos, que en 
conjunto detentan o respaldan 
más de 5 billones de dólares, que 
equivale a cerca del 50 por cien-
to de las deudas hipotecarias en 
ese país, iniciaron la sesión del 
viernes con una drástica baja en 
la cotización de sus acciones. En 
el año los papeles de Fannie han 
disminuido 67 por ciento y los de 
Freddie 77 por ciento. Para fre-
nar la baja en las acciones de estas 
compañías  y el comportamiento 
negativo en el mercado neoyorqui-
no fue necesario un pronuncia-
miento del gobierno de Estados 
Unidos. Estas dos firmas tienen un 

papel  fundamental en el mercado 
de la vivienda en Estados Unidos, 
dotando de liquidez a los bancos 
y sociedades hipotecarias. Desde 
hace meses con la crisis banca-
ria y del crédito y las dificultades 
para colocar papeles garantizados 
por hipotecas el  papel de las dos 
firmas se ha acentuado. Los resul-
tados financieros recientes de am-
bas compañías, que cuentan con 
respaldo de fondos públicos, son 
producto de la forma en que el go-
bierno de Estados Unidos y la Re-
serva Federal han estado enfren-
tando la crisis financiera.

Se ha optado por procurar res-
catar a los grandes bancos  y gru-
pos financieros. Por ello la Reserva 
Federal ha estado ampliando sus 
líneas de crédito a los bancos, in-
cluyendo a la banca de inversión. 
Apenas al inicio de la semana pa-
sada, Ben Bernanke señaló, que  el 
programa de líneas de crédito ex-
cepcional, cuya duración prevista 
era hasta septiembre, se prolonga-
rá por el tiempo  que dure la emer-
gencia. Lo que no se acepta es que 
la crisis es el resultado de la forma 
en que las instituciones financieras 
logran sus cuantiosas ganancias y 
es en ese terreno en que deben rea-
lizarse cambios.

Al no considerar otras opciones, 
se permite que las fuentes de las 
ganancias financieras se trasladen 
a otros ámbitos de la economía. En 
meses recientes, por ello  se pro-

ducen las alzas impresionantes en 
los mercados del petróleo, de algu-
nos alimentos básicos y de algunos 
otros minerales. El vienes el petró-
leo se cotizó en Nueva York y Lon-
dres cerca de los 147 dólares por ba-
rril, cuando unos días antes estuvo 
por debajo de los 136 dólares. 

Los grandes bancos, algunas so-
ciedades de inversión e inversio-
nistas institucionales están urgidos 
de ganancias y han canalizado su 
liquidez a los mercados de futuros 
des esos productos. Como destacó  
Abadía Salem El-Badri, secretario 
general de la OPEP, en el marco del 
Congreso Mundial del Petróleo,  
la falta de oferta es un mito, por lo 
menos si con eso se busca explicar 
el comportamiento reciente de los 
precios del petróleo. De mante-
nerse los intereses de los grandes 
financieros el precio del petróleo 
puede llegar a 200 dólares. Tam-
bién, se incrementarán los precios 
del maíz, el trigo, el arroz y la soja. 
Al final, las ganancias de esos fi-
nancieros proceden de los merma-
dos ingresos de gran parte de la 
población mundial a través del alza 
en los precios de los alimentos bá-
sicos y las gasolinas. Por lo menos 
mientras sus gobiernos no decidan 
actuar para modificar la situación.         
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Tras semanas de enfrentamiento, la 
cervecera belga InBev cedió en su 
puja por la estadunidense Anheu-
ser-Busch y aumentó su oferta de 
compra, con lo que es más que pro-
bable que consiga ahora su objetivo 
de forma amistosa. 

Aunque ninguna compañía lo ha 
confirmado públicamente, diversos 
medios reportaron el viernes que 
InBev había aumentado su oferta 
sobre la mesa, valorada inicialmen-
te en 46 mil 300 millones de dólares, 
en cinco dólares por acción, hasta 
llegar a los 70. 

Una cifra que Anheuser-Busch, 
que posee casi el 50 por ciento de la 
mexicana Modelo, consideró insu-
ficiente desde el principio. 

A pesar de que las nuevas nego-
ciaciones podrían finalmente des-
carrilar -según señalaron fuentes 
anónimas cercanas a ambas firmas 
citadas por los medios-, los analistas 
consideran que con este paso cada 
vez está más cerca la fusión. 

Anheuser-Busch, fabricante 
entre otras marcas de Budwei-
ser, acabaría así con sus 156 años 
de independencia. 

InBev, con etiquetas como Stella 
Artois, Becks o Bass, se convertiría 
en la cervecera más grande del mun-

do por volumen de ventas, superan-
do a la británica SABMiller. 

De producirse la operación, la 
nueva compañía tendría 36 mil mi-
llones en ventas anuales. 

’Va a haber mucha presión sobre 
la junta directiva para que acepte 
la oferta de los 70 dólares. En es-
tos momentos, no hay realmente 
demasiados obstáculos (para la 
compra)’, dijo Ann Gilpin, ana-
lista de la firma Morningstar, en 
Bloomberg Radio. 

Una buena señal de la acogida de 
la nueva oferta fue la fuerte subida 
que experimentaron ambas compa-
ñías en la bolsa. 

Las acciones de Anheuser Busch 
se dispararon un 8.6 por ciento has-
ta los 66.50 dólares en Nueva York, 
la de InBev un 7.4 por ciento hasta 
los 44.50 euros en Bruselas. 

Los 70 dólares ofrecidos son 11 
veces más que las previsiones de 
ganancias (antes de intereses, im-

puestos y amortizaciones) de la es-
tadunidense para 2009. 

’Cinco dólares más es mucho 
dinero y hace que dos enemigos 
se puedan poner de acuerdo’, dijo 
Jack Russo, estratega de Edward 
Jones & Co. 

Y es que desde que InBev lanzara 
su oferta hostil, se han producido va-
rios desencuentros y enfrentamien-
tos entre ambas. 

Una batalla que llegó reciente-
mente a los tribunales cuando la 
belga pidió a un juez federal que le 
dijera quienes de los 13 ejecutivos de 
la junta directiva de su rival podrían 
ser despedidos sin motivos. InBev 
propuso de paso su propia junta di-
rectiva.  Por su parte, la estaduniden-
se puso una demanda considerando 
la oferta ilegal y mal financiada. 

La familia Busch, que no tiene el 
control suficiente como para blo-
quear la compra, estuvo dividida 
sobre la oferta inicial. Este vier-

nes, tras los reportes de la nueva 
puja, Adolphus Busch IV, descen-
diendo del fundador de la compa-
ñía, dijo que ’mucha gente piensa 
que esta fusión sería fantástica para 
las dos partes’. 

Los que no están del todo de 
acuerdo son algunos políticos lo-
cales de Missouri ûla cervecera tie-
ne su cuartel general en St.Louis- 
porque temen que la pérdida de 
independencia traerá despidos y 
otros reajustes que repercutirán 
en la localidad. 

Hasta el candidato demócrata a la 
Casa Blanca, Barack Obama, señaló 
esta semana que sería ’una verguen-
za’ que una compañía extranjera se 
hiciera con ella. 

Las peticiones para que no 
se venda han llegado tam-
bién a Internet, con una web 
(savebudweiser.com) en la que 
simpatizantes están recogiendo 
firmas como medida de presión. 

Sin embargo, analistas como 
Tom Pirko, de la consultora Bev-
mark, señalaron que si finalmente 
es adquirida, Anheuser-Busch ’pa-
sará a funcionar como lo hacen las 
compañías globales’. 

’La era dorada del nepotismo lle-
gará probablemente a su fin’, dijo en 
alusión a la familia Busch, que di-
rige la empresa aunque no la con-
trole del todo. 

Va a haber mucha presión sobre la 
junta directiva para que acepte la oferta 

de los 70 dólares. En estos momentos, no hay 
muchos obstáculos para la compra”.
ANN GILPIN, ANALISTA
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La firma de internet Yahoo rechazó 
un nuevo intento de Microsoft por 
adquirir sus operaciones de bús-
queda en línea, con una propuesta 
que a su juicio, habría desmantela-
do su franquicia en la red. 

En un comunicado emitido la 
noche del sábado, la empresa ex-
plicó que la oferta fue realizada el 
viernes por el accionista Carl Ica-

hn y el presidente de Microsoft, 
Steven Ballmer. 

La propuesta, que tenía un plazo 
de 24 horas para ser respondida, era 
similar a una anterior que ya había 
rechazado Yahoo. 

Según Yahoo, Microsoft renovó 
la oferta anterior para comprar el 
motor de búsqueda y establecer 
una mesa directiva controlada 
por Icahn. 

Roy Bostock, presidente de 
Yahoo, señaló en el comunicado 

que ’es ridículo pensar que nuestro 
consejo directivo pudiera aceptar 
semejante propuesta’. 

Icahn es un multimillonario que 
pretende la destitución del conse-
jo directivo de Yahoo durante la 
próxima reunión de accionistas 
del 1 de agosto. 

Yahoo reiteró que estaba abierta 
a vender parte o toda la compañía 
a 33 dólares por acción, precio que 
alguna vez ofreció Microsoft, pero 
del que luego se desistió. 

NOVELA. Los intereses personales son tales, que se busca derrocar al consejo directivo de la compañía.

BL
O
O
M
BE

RG

NEGOCIO AMISTOSO. Analistas consideran que con este paso cada vez está más cerca la fusión entre las compañías cerveceras. 
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