
Pese a la recesión Best Buy firme en su plan de
avance aquí otras 5 tiendas más en 2009
y 50 mdd de inversión

Honra Metrofínanciera 335 mdp y con acreedores propuesta
de reestructura cae 65 venta de camiones en enero y decreto
ecológico este mes redimensionarán FARAC II tras subasta fallida
Banamex bomba de tiempo

f^r ^ LA NOVEDAD es que la es^^r tadounidense Best Buy no
T va a detener su plan de ex
L pansión proyectado en el

país más allá del impacto que se re
gistra en el consumo por efecto de la
recesión

Por el contrario la cadena de tiendas de produc
tos y servicios electrónicos que preside aquí Eduar
do García Fabregat se preparaparaabrir otras 5 tien
das antes de que concluya el año cuando la mayoría
de las empresas ha optado por la cautela

En las nuevas unidades se van a invertir 50 mi
llones de dólares y además suplantilla se ensancha
rá a mil trabajadores otra excelente noticia dado el
desempleo

Sucede que elhorizonte de negocios enMéxico es
más favorable respecto a otros países en los que ya
opera Best Buy fuerade EU entre ellos Canadá Eu
ropa China y Puerto Rico

Es más una de sus tiendas proyectadas se con
vertirá en la tercera más grande del orbe sólo su
perada por otra en Shanghai y la de Mundo E con
la que en diciembre del 2008 Best Buy hizo su de
but con 5 mil 800 metros de superficie

Esta otra con 5 mil 750 metros se localizará en
Polanco en una propiedad de Gabriel AJarcón en
donde se asentó por algún tiempo sin cuajar Dave

Buster

El arranque de las nuevas tiendas de Best Buy se
ráeji la segundamitaddel año Laprimeraenelcen
tro comercial Galerías de Guadalajaraen agosto se
guirá una segunda en Acoxpan en el DF la de Po
lanco otraen Interlomas y laúltima enel centro co
mercial Ciudadela igual en la Perla Taparía

Vale señalar que el comportamiento en su única
tienda en Mundo E fue mejor de lo esperado en las
tres semanas de diciembre con 107 mil clientes e
incluso en enero y febrero con más de 166 mil El
presupuestó se superó 4 35 por ciento y el porcen
taje promedio de cierre de ventas fue del 18 por
ciento

Best Buy ha sondeado otros mercados de AL co
mo Brasil Colombia Chüeyve conbuenos ojos Ru
sia pero en general Europa incluida Turquía se ob
serva muy afectada por la recesión

En EU Best Büy que preside Bradbury Andersen y
quiendejarálaestafetaenmayo aBríanDum tras 39
años en esacompañía deberá serunbeneficiario de
la quiebra de Circuit City uno de sus rivales en ese

LA BUENA NOTICIA

ES QUE METRQFINANCIERA QUE
LLEVA JOSÉ LANDA PUDO CUMPLIR

LA SEMANA PASADA CON EL

VENCIMIENTO DE UN PAPEL POR

335 MILLONES DE PESOS ESCOLLO

QUE SE VEÍA COMPLICADO EN EL
CONTEXTO DE LOS ESFUERZOS QUE

PARA REESTRUCTURAR SU

ONEROSA DEUDA POR UNOS

24 MIL MILLONES DE PESOS

su principal mercado
AhíBest Buyposee 19 por ciento de participación

vs 11 por ciento que tenía Circuit City Claro que hoy
las ventas se han desplomado cerca de 25 por cien
to Ahí también compiten en diversos segmentos
contraWal Mart Radio Shack Office Depot Office
Max y Sears

Best Buycon mil 6 tiendas opera 9 marcas tiene
ingresos por más de 40 mil millones de dólares y
155 mil trabajadores

A México sondeo llegar con algún socio y hasta
platicó con Ángel Losada de Gigante Al final optó
por caminar en solitario con el apoyo de García Pa
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brega todo un experto que trabajó 15 años para Li
verpool 8 años en Sears y en Elektra Cuenta con
el soporte de Reinaldo Wences ex Philips ex Nextel
y con un extenso conocimiento de mercados como
Europa y Asia

El concepto de Best Buy se tropicalizó aquíy es
por ejemplo un gran vendedor de línea blanca
amén de equipos de cómputo accesorios equipos
de entretenimiento telefonía celular cámaras e ins
trumentos musicales

Undiferendador frente a la competencia és la ca
pacitación de sus empleados y el soporte que se
ofrece incluso post venta Sus vendedores no reci
ben comisiones y tampoco hay promotores de las
firmas parano influenciar al cliente Hoy en su tien
da ofrece más de 20 mil productos y más de 200
promociones permanentes

Best Buy fue fundada en Minnesota por Richard
Schube en 1966 como Sound ofMusic Cambió su
marcaaBest Buyen 1983 y cotiza enel NYSE Ocu
pa el lugar 66 entre las 500 de Fortune

wj A BUENA NOTICIA es que MetrofiJ j nanciera que lleva José Latida pudo
cumplir la semana pasada con el vencimiento de
un papel por 335 millones de pesos escollo que se
veía complicado en el contexto de los esfuerzos
que para reestructurar su onerosa deuda por unos
24 mil millones de pesos Le adelanto también
que Landa con Merrill Lynch que lleva Alberto Ar
dura entregaron a los acreedores una propuesta
en la que se incluyó un diagnóstico de Deloitte que
lleva aquí Ernesto González y otras consultoras La
pelota está del lado de estos y deberán decidir este

mes si aceptan prorrogar en el tiempo la onerosa
deuda para darle salida a una sofom que tiene via
bilidad pero que está en quiebra Parece que ha
bría lavoluntad y entonces participaría también la
SHF que dirige Javier Gavito

win RENTE A LA posibilidad de que ca
L miones chatarra inunden el mercado al

abrirse la frontera parece que ahora sí este mes el

gobierno de Feipe Calderón tendrá lista no una nor
ma sino un decreto ecológico con las reglas que de
berán seguir las unidades que se internen al país
Gerardo Ruiz Mateos de Economía informó a laAN
PACT de Juan José Guerra que hay avances consis
tentes Eltema debió quedar planchado desde di
ciembre pues en enero inició la apertura Por lo
pronto las ventas enese rubro cayeron 65 porciento
en el primer mes del año y sólo los tractocamiones
se desplomaron 95 por ciento Así de grave

v j ~OMO ERA DE esperarse dada ladifícil
Tf ^ situación la subasta del FARAC ndel

Pacífico tuvo que declararse desierta por SCT
puesto que las ofertas de ICA de Bernardo Quintana
é IDEAL de Carlos SSm estuvieron por debajo de la
referencia establecida Fueron sin socios OHL de
José Andrés de Oteyza se disculpó lo mismo que
GlobalVía de FCC Le adelanto que la subsecretaría
de Óscar de Buen va a insistir aunque se redimen
sionará el paquete para ajustarlo a la cruda realidad
económica y la severa astringencia crediticia

wt tAYA BOMBA LA que tendrá que resol
—rr V ver la SHCP de Agustín Carstens junto

con otras autoridades para el nuevo estatus que ya
tiene el gobierno de EU en Citigroup al adquirir el
viernes el 36 por ciento de esa institución dueña de
Banamex que lleva Enrique Zorrite El problema es
que la tenencia se da en acciones comunes con de
recho a voto Aunque la CNBV de Gulermo Babatz
informó que se analiza el tema no se arrancade cero
pues estaba en el tintero Como le adelanté incluso
se buscaría a un grupo de mexicanos para tomar el
control del banco y con ello rescatar IJ^^^^H
para Méxicounporcentaje importan ^^^^H
te del sistemade pagos Existe el ries ^^^V
go de que el expediente se politice en ^^^^m
caso de que se opté por alguna salva ^^^K
guarda que es por lo que presiona el ^^^K
Citi que comanda Vkram Pandft ^^^m
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