
Súper Adquisición
T~V or si se quedó con la duda fueron 3mil millones6mil dólares

I—^ Eso fue lo que costó en números claros a Walmex que co
JL manda Eduardo Solórzano la compra de su hermana Walmart
Stores Centroamérica

El pago ronda los 3 mil 300 millones de dólares que la ñrma adqui
rida vende cada 12 meses

El número había quedado poco claro en la transacción
Dos rubros significativos del pago total que hará la empresa méxi

co estadounidense lo constituyen como usted ya sabía mil 400 millo
nes de pesos y la emisión de 593 millones de nuevas acciones

Lo que ahora podemos decirle es que esos papeles tienen un va
lor aproximado de 2 mil 650 millones de dólares más otros pagos en
efectivo y acciones

Va otro asunto relevante Es la primera vez que Walmart que enca
beza Mike Duke permite una boda fraternal

Vamos Walmex fue la primera de sus subsidiarias que compra uno
de los negocios internacionales de la compañía

Ta Difícil
Llévese al capitán de Tata
Ankur Pakash al palenque o a
donde pueda cambiarle el estado
de ánimo Va la explicación

Ya sabe usted que la empresa
encabeza un consorcio para que
darse con el segundo paquete de
la Cédula de Identificación Ciu
dadana la más reciente ocurren
cia salida de Gobernación para
ahora sí identificar a todos los
nacidos en el ombligo de la Luna

Pero esta ñrma india que ha
ce su mejor esfuerzo en estas tie
rras en las suyas sufre por no
cumplir con un contrato similar
al que aquí persigue

Tiene encima al Gobierno de
Nueva Delhi que le encargó un
proyecto ¡de biométricos

Cualquier similitud con el na
cional es pura gana de molestar

Tata se encargaría allá de su
ministrar la infraestructura tec
nológica y los servicios del pro
yecto Passport Seva

Consiste en conectar las ofi
cinas que expiden el pasaporte
capturar información biométrica
de la población y digitalizar los
documentos para agilizar los trá

mites de pasaportes
El proyecto financiado por el

Gobierno de la India valuado en
unos 200 millones de dólares
viene retrasado desde junio y no
tiene para cuándo acabar

Los problemas podrían cau
sar una penalización a la empre
sa por unos 4 mil dólares por se
mana de retraso

Como le contamos previa
mente aquí Tata también tiene
problemas

El año pasado el SAT que co
manda Alfredo Gutiérrez Or
tiz Mena le fincó precisamen
te a Tata Consultancy Services
cuatro créditos fiscales por im
puestos federales no pagados

Al final el SAT terminó co
brándole a lo chino la deuda de
sus cuentas en Banamex Santan
der Bancomer American Expre
ss Banorte IXE y Ve Por Más

Arroz Varado
A ver si no sale caro este cam
bio de opinión radical de la Co
fepris la bombardeada institu
ción que comanda Miguel Án
gel Toscano Ahora la bronca es
con el arroz

Tan pronto arrancó noviem
bre el organismo mandó una or
den a la Administración General
de Aduanas que comanda Juan
José Bravo

Fue la de detener todo el
arroz blanco proveniente de las
empresas Farmers Rice Milling
Louis Dreyfus Corporation y Ar
cher Daniels Midland Company

Así nomás Como si fueran
cualquier proveedor Pero resul
ta que juntas reúnen 15 por cien
to de todo el arroz que importa
México de EU o 12 por ciento de
lo que viene ide todo el mundo

El argumento se basó en sos
pechas de que esas firmas envia
ron arroz con transgénicos y mi

cotoxinas a México
Pero por más que buscó no

las encontró y el 1 de diciembre
la Cofepris retiró sus acusacio

nes y barreras
Dicen que las empresas afec

tadas preparan el contraataque
al Gobierno mexicano para que
el erario pague su error

Así deberían ponerse las fir
mas nacionales contra la FDA
estadounidense que no las trata
precisamente con dulzura
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Cuentas
por Cobrar

Los recientes cambios en la Su
prema Corte sacudirán el año en
trante un gran caso judicial Cla
ro que hay que esperar a que los
ministros regresen de su receso
el 4 de enero

Es el famoso caso del ana
tocismo al revés de Jos clientes
bancarios que reclaman intere
ses millonarios de cuentas que
abrieron hace décadas

El problema para los banque
ros surgió con la partida de dos
ministros clave Mariano Azue
la y Genaro Góngora

Ellos votaron en favor de los

bancos en 1998 cuando se re
solvió el caso original de anato
cismo pero por los cobros de los
bancos a los deudores

Este lunes llegaron a la Corte
los reemplazos léase Luis Ma
ría Aguilar y Arturo Zaldívar

Ninguno de ellos es experto en
derecho mercantil o civil Ambos
son más bien admiiústrativistas
y conocen mucho de litigio contra
autoridades no tanto de broncas
entre particulares

Hay que ver para dónde jalan
porque sus votos pesan mucho
en un Pleno de 11 ministros

De los tres ministros que en
1998 votaron contra los bancos
y a favor de los deudores Juan
Silva Meza es el único que sigue
en la Corte Haga sus apuestas

Por cierto los nuevos minis
tros de la Corte también están a
punto de resolver los amparos
contra el Impuesto Empresarial
a Tasa Única y el Impuesto a De
pósitos en Efectivo lo que podría
estar entre sus primeras activi
dades del 2010

En ese tema Zaldívar y Agui
lar sí podrán mostrar bien su
experiencia
capitanes@reforma com
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