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Geo se asocia con Walmex
no de los mayores constructores de casas se asocia

con la cadena de supermercados más grande para

buscar un crecimiento compartido

Ya le había comentado
que el negocio de construc
ción de vivienda como mu
chos otros sectores económi
cos encara una desacelera
ción lo que está empujando
a las empresas a mejorar la
oferta de servicios de muchos
de sus nuevos desarrollos

Este año se espera colocar
en el mejor de los casos entre
600 mil y 700 mil casas por lo
que todavía tardará un rato
para alcanzar la meta guber
namental de poner en el mer
cado un millón de casas al
año

Empero esto no ha frena
do la innovación de varios de
los constructores que ahora destinan espa
cios en sus desarrollos para poner supermer
cados gimnasios cines y otros servicios

En esa línea Corporación Geo que presi
de Luis Orvañanos Lascu

rain acaba de alcanzar un
acuerdo con Wal Mart de
México de Eduardo Solórza
no para poner supermerca
dos en sus nuevos desarrollos
en el plano nacional

Concretamente en los
más de 106 desarrollos que
opera Geo actualmente en
33 ciudades y 16 estados de
la República el convenio per
mitirá que los habitantes de
los desarrollos y de las comu
nidades cercanas a los mis
mos cuenten con algunos de
los diferentes formatos de
tiendas de Wal Mart

Estamos hablando de au
toservicios que van desde los más grandes
que son Wal Mart Sam s Supercenter Bo
dega Aurrerá y Suburbia hasta tiendas más
pequeñas como Bodega Aurrerá Express

Por lo pronto hoy se inau
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gura una Bodega Express en
el desarrollo que tiene Geo en
San Juan de la Labor en Zum
pango Estado de México

Con esto se busca un creci
miento para dos marcas que
son muy fuertes en sus res
pectivos mercados ya que
por un lado Geo mejora su
oferta de servicios y por otro
Wal Mart asegura un tráfico
importante de potenciales
compradores para sus dife
rentes supermercados en po
cas palabras se trata de una
relación ganar ganar

Geo entregó al mercado
esta semana sus resultados al
segundo trimestre y ha llamado la atención
que ha sido una de las empresas del sector

vivienda menos golpeadas
por la crisis además de que el
tema de la recesión pegó en
las ventas de varios grupos

Le puedo decir que los re
sultados estuvieron en línea
con los estimados por mu
chos analistas

La constructora reportó
crecimientos en ventas y
EBITDA ajustado de 8 y 5 por
ciento respectivamente los
cuales se deben a un aumen
to del 10 por ciento en el vo
lumen llegando a 14 mil
357 unidades junto con una
subida de 2 por ciento en el
precio promedio de las vi
viendas para ubicarse en

347 mil 500 pesos
El caso es que las ventas de Geo se mantu

vieron defensivas con el 70 por ciento del vo
lumen en los segmentos bajos y el 30 por

ciento restante en vivienda
media y residencial

Del lado de la rentabilidad
Geo acabo el trimestre con
Márgenes Operativo y
EBITDA Ajustado de 16 6 y
23 1 por ciento respectiva
mente los cuales si bien tie
nen algún deterioro con res
pecto a otros trimestres lu
cen razonables dada la pro
fundidad de la recesión

Durante el trimestre Geo
reclasificó sus segmentos pa
ra ajusfarlos a los cambios de
la industria los cuales involu
cran principalmente a la es
tructura hipotecaria del Info
navit y del Fovissste

Estos cambios consisten en un mayor lími
te en el precio de la vivienda para los seg
mentos económico y tradicional bajos in
gresos en el caso de una hipoteca verde

ajustando los montos hasta
207 mil 850 pesos y 263 mil
200 pesos respectivamente

Digamos que es una estra
tegia clara hacia la segmenta
ción que también va en línea
con el tamaño de los desarro
llos y donde la alianza estra
tégica con Wal Mart le permi
tirá incluir supermercados de
diferentes tamaños o para di
ferentes tipos de consumido
res en función del nivel de in
gresos de las familias

En pocas palabras Geo no
se queda de manos cruzadas
ante el fuerte embate de la
recesión y se está aliando a la
firma más grande del nego

cio de supermercados para elevar el atractivo
de sus nuevos desarrollos de vivienda

Los ganancias
de Cemex

descendieron casi

w

en el segundo
semestre como

resultado

de la recesión

BBVA Bancomer ha

beneficiado a más

de un millón de

tarjetahabientes
cumplidos con tasas
de interés menores a
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