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4 de febrero de 2009.- Ricardo Salinas, el billonario mexicano, propietario de TV
Azteca, asumió el riesgo y apostó al hacerse con acciones de Circuit City, después
que la cadena de tiendas declarara en bancarrota. Sin embargo, se equivocó al tratar
de alejarla de la liquidación, acción que le costó US$41 millones
En una entrevista con Michelle Caruso-Cabrera de CNBC, Salinas, también conocido
por poseer la tienda de electrónica más grande de México, Grupo Elektra, y controlar
otro tipo de negocios desde estaciones de televisión hasta préstamos al consumo,
explica que lo llevó a apostar en Circuit City y en qué se equivocó.
Salinas se convirtió en el accionista mayoritario de Circuit City a través de su
inversión de US$41 millones, luego que la cadena se acogiera a la bancarrota, en
noviembre. De tal forma que mantuvo el 28% de las acciones de la compañía y
comenzó a negociar un acuerdo con los proveedores de Circuit City en un esfuerzo
por sacar adelante a la cadena.
Sin embargo, Salinas quedó fuera del trato justo antes de que la compañía decidiera
su liquidación, de acuerdo con The Richmond Times-Dispatch.
“Fue mucho más complicado de lo que esperábamos”, dijo una fuente anónima al
periódico. Establecer un precio sobre los inventarios “fue muy costoso” y el apoyo de
los bancos y los vendedores “fue ausente”, citó el Times-Dispatch la declaración de la
fuente.
En su entrevista en CNBC, Salinas expresó el arrepentimiento de no haberse hecho
de Circuit City con el precio al comienzo de las negociaciones y así perder su
inversión, pero reconoció haber hecho lo más correcto.
“No importa que tan rico seas, debe doler una pérdida de US$41 millones”, afirmó
Caruso-Cabrera a Salinas Pliego en una locación en México.
“Tu sabes – cuando hablamos de inversiones y negocios – no hay pago cuando hay
miedo”, afirmó Salinas, de acuerdo con una transcripción de la entrevista, la cual será
transmitida el miércoles por la noche a través de CNBC. “No paga, porque el miedo
no es un buen consejero. El temor te lleva a cometer errores. Así que, desde luego,
duele”.
Salinas considera haber aprendido de su experiencia y ahora continúa su búsqueda
por adquirir activos estadounidenses.
“Bueno, estamos considerando un par de compañías mineras que se han visto
afectadas por el declive de las materias primas”, declaró en la entrevista. “Y
pensamos así, tu sabes, la minería es un gran negocio. Así que tenemos puesta la
mira ahí.

