Ahora sí a fondo Banco Wal Mart a fin de

año por aval de CNBV a 18 mil terminales
desde 5 pesos y énfasis en DF
Acepta HSBC acuerdo con La Córner y falta Banorte
Macquaire este mes con 15 mil mdp para CDK s y va FINFRA
obligaciones de Cemex por 500 mdd este año puntea IDEAL
para FARAC Pacífico I Slim tampoco por Tigres

QUIZÁRECUERDELOScuestionamien

tos que generó hace 3 años la solicitud que
presentó Wal Mart para convertirse en

banco

Miembros de la ABM entonces encabezados

competencia

La idea es captar en la misma caja incluso ese
cambio del

ticket

cotidiano a

una cuenta de ahorro sin comi

sión y en la que se aceptarán de

por Marcos Martínez pusieron el grito en el cielo pósitos hasta por 5 pesos
Wal Mart maneja una cuenta
frente a las intenciones de la cadena de autoser
vicios estadounidense ya que su captación se ha de ahorros con una tasa del 3 por
ciento una tradicional con ren
ría a través de las tiendas
De dicha discusión derivó el tema de los corres dimientos similares a los que
ponsales bancarios que luego de encendidos jalo ofrecen otras cuenta de che

neos finalmente logró cristalizar la CNBV de Gui

ques y una de inversión que da
un 8 por ciento

La intención es captar barato y
gradualmente reducir el costo de
Pues fíjese que este mes esa dependencia arran su crédito que hoy se ofrece vía
cará la certificación de 18 mil terminales con las
una tarjeta que le maneja BBVA Bancomer de Ig
que Wal Mart pretende ahora sí empujar más en
llermo Babatz

forma su banco

nacio Deschamps

Como imaginará el potencial de Banco
Estas que operarán en las cajas de sus tiendas
se complementarán con unas 50 sucursales que ya Wal Mart es enorme Sólo considere que en sus
tienen y otras 150 que se abrirán de aquí a diciem mil 329 unidades se atienden en promedio 3 mi
llones de consumidores diarios
bre para cerrar el año con 200
Sólo en 2008 Wal Mart que preside Eduardo
En otras palabras Banco Wal Mart que dirige el
ex Banamex José María Urquíza está listo para Solórzano tuvo mil 57 millones de clientes mu
chos de los cuales llegaron acompañados y
apretar el acelerador
El aval para su banco lo recibió Wal Mart en oc que son también potenciales usuarios de los
tubre del 2006 y comenzó a operar en noviembre servicios bancarios
Además Banco Wal Mart apegado a la filo
del 2007
La desaparición de GE Capital que era su inter sofía de servicio de su fundador Sam Walton
mediario en crédito al consumo fue el acicate que operará sus terminales y sucursales de las
motivó evaluar el tema de un banco

Sus primeras sucursales estuvieron en el Toreo

y Miramontes y esencialmente se atacó Guadala
jara Toluca y Puebla en una especie de piloto
Ahora se buscará tener mayor visibilidad y ade

Wal Mart anunció el miércoles que en vez de

252 tiendas programadas para 2009 se abri
rán 270 y tan sólo en septiembre puso en mar

más de enfatizar su presencia en esos mercados

cha 37

incluido Querétaro se va a crecer fuerte en el DF
que con 300 unidades en volumen representa el
25 por ciento del total de ventas de Wal Mart

millones de pesos y ningún pasivo lo que garan
tiza que tiene armado el presupuesto para lo que

Frente rezago en la bancarización del país ya
que sólo 40 por ciento de la población accede a
esos servicios la llegada de una firma como

Así que sin lugar a dudas coloque a Banco
Wal Mart como un actor protagónico del sis
tema bancario luego de 2 años de ejercicios de

Wal Mart debería convertirse en un acicate para la

CP.

8 00 a las 22 00 horas

Wal Mart además tiene en tesorería 11 mil 800

será su avance del 2010

calentamiento

2009.10.02

¦Q OR CIERTO QUE conforme a la cita la sub
J ina que preside Gulermo González Nova en su 1 secretaría de SCT que comanda Óscar de Buen
T A BUENA NOTICIA para Comercial Medca

intención de lograr un acuerdo de reestructura en y Banobras de Alonso Garda Tamés realizaron la
las próximas semanas es que también el HSBC subasta del primer paquete del FARAC del Pací
de Luis Peña aceptó subirse a lo pactado por el res fico en este caso el del Norte con la carretera Ma
to de los bancos Hace unos días le adelanté que zatlán Culiacánylos libramientos para ambas ciu
igual se incorporaron los derivadistas y los te dades Se presentaron ICA de Bernardo Quintana
nedores de bonos de EU El razo con Global Vía OHL de José Andrés de Oteyza e
namiento es que las condiciones IDEAL de Carlos Sfim que ofreció 3 mil 200 mi
serán parejas para todos los acree llones de pesos Fue la oferta más alta Queda por
dores Incluso se repartirán de for ver si logra el aval
ma equitativa las garantías Se sa
^v TRA VEZ SE habla de Carlos Sim como el po

Los

be que el propio Luis Peña cabeza
~ sible comprador del equipo de béisbol
del HSBC comunicó su acepta Tigres de Carlos Peralta y que como le comentaba
ción a Carios González Zabafegui y a está en venta Lo cierto es que ni siquiera se ha da
Francisco Martínez de la Vega titu do contacto alguno con el dueño de Carso
lar financiero de Comerci HSBC

tiene algunos recursos legales
muy avanzados pero el monto
comprometido por 21 millones de
dólares no justificaba interponer
se Es menos del 1 por ciento de la deuda involu
crada Así que sólo queda pendiente Banorte de
Roberto González Barrera

T ARA EMPUJAR LAS inversiones en infraes
L tructura ayer el presidente Felpe Calderón
anunció 3 bloques de acciones un conjunto de re
formas a diversas leyes que entorpecen la ejecu
ción de los proyectos una nueva ley que se pre

La buena notida para La
Comer en su intención de

lograr un acuerdo de rees
tructura en próximas sema
nas es que también HSBC
aceptó subirse a lo pactado
por el resto de los bancos

sentará al Congreso para reducir la aversión al
riesgo de los particulares en asociaciones con el
gobierno y la participación de las afores en pro
yectos de infraestructura a través de títulos estruc
turados que se colocarán en la BMV y de lo que ya

le había platicado Son los Certificados de Capital
de Desarrollo CDK s Del saldo que hay en las
afores se podría echar mano de 30 mil millones de
pesos Estas operaciones van a ser empujadas por

algunos fondos de inversión Le había dado cuen
ta de los preparativos de Santander de Marcos
Martínez Merrill Lynch de Orlando Loera Gol
dman Sachs Infraestructure y el mexicano MIF de
Ernesto WamhoHz También del australiano Mac

quaire que estaría listo este mes Contaría con 15
mil millones de pesos que se sumarían a 300 mi
llones de pesos del FUSTFRA que lleva Federico Pa

tino en proyectos que apoyará Banobras

rp RAS CONCRETAR CEMEX la venta a la sui

J zaHolcim de sus activos en Australia por mil

700 millones de dólares el siguiente paso de la ce
mentera de Lorenzo Zambrano podría ser la colo
cación de obligaciones convertibles en acciones

por 500 millones de dólares La operación está au
torizada por la asamblea y el equipo de finanzas
que lleva Héctor Medha sólo esperará el mejor mo
mento este año
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