Rompimiento Previsto
El viernes pasado corrió como reguero de pólvora la
noticia de que Liverpool de Max David Michel y
la chilena Ripley de la familia Calderón Kohon dieron
por terminado un acuerdo de adquisición
Recuerde que en julio de 2016 Liverpool anun
ció que haría una compra parcial de las acciones de
Ripley a través de una Oferta Pública Accionaria que
lanzaría la familia Calderón y que fue pospuesta en
dos ocasiones

Se comprarían las acciones a420 pesos chilenos por
título cifra que nunca dejó del todo contentos a los due
ños de Ripley
Así que sin que sorprendiera a todos y argumentan
do deterioros macroeconómicos tanto en México como

en Chile ambas compañías rompieron el trato sin casti
ga para nadie
Este lunes es previsible que los títulos de Ripley en la
Bolsa chilena tengan una caída aunque para más de un
analista ya estaba claro que se iba a dar el rompimiento
Al parecer para Liverpool ahora las perspectivas son
mejores Las agencias calificadoras habían alertado que
la operación iba a dejar muy endeudada a la departa
mental especialmente después de la compra de Subur
bia por 19 mil millones de pesos
No le extrañe que haya un premio de los inversio
nistas para Liverpool por arrepentirse de lo que más de
uno miraba como un mal paso
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