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Salinas Pliego revisa opciones para Circuit City

I presidente de Grupo Salinas ha solicitado a la autoridad
estadounidense acceso a las cifras claves de Circuit City
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Como es público esta se
mana Ricardo Benjamín Sa
linas Pliego sorprendió a las
bolsas de Nueva York y Méxi
co al anunciar que tiene el 28
por ciento de las acciones de
la segunda cadena de tien
das de productos electróni
cos estadounidense lo que
lo convierte en el accionista
de mayor peso

Bueno pues le comento
que el dueño de TV Azteca
Elektra y lusacell acaba de
presentar a la Securities and
Exchange Commission SEC
lo que se conoce como el for
mato 13 D donde revela las

intenciones en torno a la compra de acciones
que le comento

Con esto Salinas Pliego podrá tener acceso
a la información relevante de una empresa
que después de Best Buy es el mayor vende
dor de electrót icos de consu

mo en Estados Unidos
Como imaginará la con

sulta que le comento trae
consigo la firma de un conve
nio de confidencialidad ade
más de que de momento lo
limita para comprar o vender
títulos de Circuit City

La idea es que luego de
meterse de lleno en el análi
sis de las cifras financieras
de esa cadena de tiendas
Salinas Pliego tome una de
cisión y no se descarta que
incluso pueda tomar el con
trol de una compañía que al——
inicio de este mes decidió

acogerse al Capítulo 11 o ley de quiebras
estadounidense

Circuit City se fundó en 1949 y tiene
presencia en Estados Unidos Canadá y
Puerto Rico

Sólo en el primer país
maneja 712 tiendas con su
perficies que oscilan entre	
mil 400 y siete mil 400 me
tros cuadrados además de
nueve outlets

En Canadá tiene 770
tiendas y opera con el nom
bre Resource by Circuit
City siendo también líder
en ese mercado

Como le digo habría in
terés de Salinas Pliego en
entrar en la gestión de la
compañía luego de conocer
sus entrañas y aquí lo inte
resante es que en el pasado
ha demostrado que puede
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tomar las riendas de empresas en claro de
terioro para convertirlos en negocios renta
bles como fue el caso de lusacell luego
que Vodafcne y Verizon
decidieron arrojar la toalla
en el negocio de telefonía
celular mexicano

Un aspecto interesante es
que Circuit City es una mar
ca bien posicionada en Esta
dos Unidos además de que
su filial Azteca Americas es
reconocida en las ciudades
con población hispana lo
que podría ser una mezcla
de negocios interesante

En caso de asumir el
control de Circuit City bus
dar la vuelta a una
	empresaempantanada
activos que rebasan los

tres mil 400 millones de dólares y pasivos
por dos mil 232 millones

Circuit City tiene 39 mil 600 empleados de
tiempo completo y parcial y la buena noticia
es que sigue siendo un negocio en marcha

pese a sus dificultades fi
nancieras al grado que para
la temporada alta que ini
cia la semana próxima con
el Día de Gracias contratará
a 11 mil empleados más

Un aspecto que no hay
que soslayar es que por el
hecho de que la empresa

está en Capítulo 11 de al
guna manera influirá para
que la decisión de Salinas
Pliego no se pueda dar de
la noche a la mañana ya
que como sabe en esos
y ante la coyun

actual los jueces se
rán muy meticulosos en

cuidar todos los procesos que afecten a
los acreedores en un procedimiento com
plejo que debe dar una salida ordenada
entre acreedores y acreditados
Por lo pronto con la tenencia actual en Cir

cuit City el empresario me

xicano sin ningún proble
^ ~^	ma podrá influiren
^	bios en el consejo de admi
directivos es
|a tructura de capital así
estrategia y futuros
de esa cadena

De acuerdo con el for
mato D 13 Salinas Pliego
se reservará el derecho de
estar en contacto con la di
rección de la empresa y sus
asesores sobre las opcio
nes incluyendo venta de
que pueda em
plear para salir de la quie
bra bajo el esquema del

Capítulo 11 con la expectativa de que la
empresa pueda salir del proceso de quiebra
hacia la mitad de 2009

Ricardo Salinas Pliego
analiza tomar el control

de Qrcuit Qiy una
cadena de electróni

cos con más de

en EU en Capítulo 11

Mana Guadalupe Garza
dueña de Neoskin
no ha dado la cara

para explicar la
quiebra de esa firma
y ya le llueven
denuncias penales
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pueda prolongarse más allá de un año con todo lo
que ello representará para las exportaciones Como
sabe Slim ha puesto la mira en fortalecer el merca
do interno por lo que recomendó cuidar la genera
ción de empleos y defendió los programas anticícli
cos de Felipe Calderón Hinojosa entre ellos el Pro
grama Nacional de Infraestructura a cargo de Luis
Téllez Kuenzler que ahora sí deberá dar resulta
dos ya que existen varios provectos detenidos por
el tema de los derechos de vía Y bueno congruen
te con sus ideas Slim adelantó que no contempla
recortes de empleados en sus empresas

Seguro Popular ejerce presupuesto

Felstein quien actualmente es profesor de la Uni
versidad de Harvard y es presidente emérito del
National Bureau of Economic Research

Bancomer lanzará concurso

rvarela@elfinanciero com mx
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