WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA ANUNCIA LA VENTA DE BANCO
WALMART A INBURSA Y UNA ALIANZA COMERCIAL
México, D.F., a 18 de diciembre de 2014
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEX) informa a sus accionistas y al público
inversionista en general, la venta de Banco Walmart a Banco Inbursa S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Inbursa (“Banco Inbursa”) (BMV: BINBUR), así como la creación de una alianza
comercial con el objeto de fortalecer la oferta de servicios financieros a todos sus clientes.
El acuerdo incluye la venta a dicha subsidiaria de Grupo Financiero Inbursa del 100% de Banco Walmart
a un precio equivalente a 1.7 veces capital contable.
Enrique Ostalé, Presidente del Consejo de Administración de Walmart de México y Centroamérica
comentó: “En Walmart de México y Centroamérica buscamos continuamente mejorar la propuesta de
valor para nuestros clientes. Trabajamos todos los días para ofrecer los mejores precios, el mejor surtido
y la mejor experiencia de compra. Estamos convencidos de que el dinamismo, innovación y cultura de
servicio de Inbursa permitirá complementar lo anterior con una oferta competitiva de crédito en nuestros
formatos de negocio, que ayude a incrementar la capacidad de compra de nuestros clientes y sea un
motor adicional para incrementar nuestras ventas.”
Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. es uno de los grupos líderes en servicios financieros en
México. Es uno de los grupos financieros mexicanos más diversificado, manteniendo posiciones de
liderazgo en México en los distintos segmentos en los que operan. Con información al 31 de diciembre
de 2013 Grupo Financiero Inbursa cuenta con el sexto banco en México en términos de activos totales, y
de cartera de crédito y la cuarta compañía de seguros. Banco Inbursa es el banco mejor capitalizado
entre los principales bancos mexicanos.
El cierre de la operación está sujeto a la aprobación de las autoridades competentes y otras condiciones
que se acostumbran para este tipo de operaciones.
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Las referencias que en este documento se hagan respecto al futuro desempeño de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. deberán considerarse como meras
estimaciones que de buena fe ha realizado la Compañía. Dichas referencias son simplemente el reflejo de las expectativas de la administración de la
Compañía y se basan en los datos que actualmente se encuentran disponibles. Los resultados reales dependerán en su totalidad de los acontecimientos,
riesgos e incertidumbres que se pudieran presentar en el futuro y que llegaran a afectar el desempeño real de la Compañía.
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