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WAL-MART ESTABLECE FONDO PRIVADO DE INVERSIÓN EN 
ACCIONES PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE EMPRESAS 

PROPIEDAD DE MUJERES Y MINORÍAS 
 

Se anuncia compromiso de $25 millones en la conferencia de la National Association of 
Investment Companies al intensificar la compañía su dedicación a la diversidad de proveedores 

 
BENTONVILLE, AR. (18 de octubre de 2005) – Como parte de su continua dedicación a la 

diversidad de proveedores y a las comunidades que sirve, Wal-Mart Stores, Inc. anunció el día 

lunes que invertirá $25 millones para establecer un fondo privado de inversión en acciones que 

emitirá directamente inversión accionaria en empresas propiedad de mujeres y minorías. Wal-

Mart dio a conocer el nuevo fondo durante la conferencia 2005 de la National Association of 

Investment Companies o NAIC en San Diego. 

 

El fondo de administración de coinversión, que tendrá una vida de asignación de cinco años, será 

administrado por Aldus Equity, con sede en Dallas, para suministrar capital en acciones a las 

empresas propiedad de mujeres y minorías que buscan capital para adquisiciones, proyectos 

comunes y otras iniciativas de crecimiento y expansión. Los posibles candidatos para inversiones 

deben operar empresas o encontrarse en el proceso de adquirir una empresa que distribuya o 

tenga la capacidad para distribuir productos o servicios a las principales compañías de venta al 

por menor. Los candidatos de inversión deben estar certificados como una empresa propiedad de 

o controlada por minorías o mujeres, según lo define el National Minority Supplier Development 

Council (NMSDC) y el Women’s Business Enterprise National Council (WBENC). 

 

Según NAIC, aunque las minorías representan un 30 por ciento de la población de los EE.UU., 

menos del dos por ciento de todos los fondos de inversión de riesgo y privados se invierten en 

empresas de minorías.  
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“A pesar de que las pequeñas empresas son uno de los sectores de más rápido crecimiento en la 

economía, el acceso al capital continúa siendo una barrera de importancia crucial para el 

crecimiento de empresa propiedad de mujeres y minorías”, indica Jay Fitzsimmons, 

vicepresidente senior de finanzas y tesorero de Wal-Mart Stores, Inc. “Al crear este fondo 

ayudamos a llenar un vacío substancial y podemos tener un efecto positivo en esas empresas que 

estén listas y puedan avanzar al siguiente nivel de distribución nacional e internacional para 

minoristas”. 

 

“Este fondo complementa y extiende los programas de diversidad de proveedores que existen 

desde hace tiempo en nuestra compañía ,” expresa Esther Silver-Parker, vicepresidenta de 

relaciones de diversidad de Wal-Mart Stores, Inc. “Aunque muchas corporaciones importantes 

están reduciendo su base de proveedores, nosotros estamos tratando de ayudar a esos 

empresarios únicos que tienen talento y capacidad no solamente para servir a Wal-Mart, sino 

también para ayudar a impulsar la diversidad de proveedores en todo el sector del comercio al 

por menor”. 

 

Durante la conferencia, se invitó a las compañías miembros de NAIC a recomendar posibles 

candidatos para inversión. Aldus administrará todos los aspectos del proceso de solicitud y 

examen de inversiones. Los propietarios de empresas pueden solicitar fondos sometiendo una 

breve descripción de la empresa y oportunidad de financiamiento a 

coinvestmentfund@aldusequity.com. Los administradores de fondos anticipan que las primeras 

inversiones se completarán dentro de los próximos tres a seis meses y que se invertirá en un total 

de cinco a diez compañías a lo largo de la vida del fondo.  

 

“Aldus mantiene una fuerte dedicación a invertir en mercados de minorías y se enorgullece de 

tener la oportunidad de invertir en un grupo selecto de compañías que muestren la promesa de 

convertirse en proveedores importantes,” dice Marcellus Taylor, socio fundador de Aldus 

Equipo.” Los fondos proporcionados por Wal-Mart y otros inversionistas servirán como un 

recurso valioso para los empresarios de grupos minoritarios y mujeres de talento que buscan 

ampliar sus empresas.”  
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Wal-Mart Stores, Inc. opera tiendas Wal-Mart, Supercenters y Neighborhood Markets, y SAM’S 
CLUBs en los Estados Unidos. La compañía también opera en Alemania, Argentina, Brasil, 
Canadá, China, Corea del Sur, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Japón, México, 
Nicaragua, Puerto Rico y el Reino Unido. Los valores de la compañía figuran en las bolsas de 
valores de Nueva York y del Pacífico bajo el símbolo WMT. Se puede encontrar más 
información acerca de Wal-Mart visitando www.walmartfacts.com. La venta de mercancía en 
línea se encuentra en www.walmart.com. 

Aldus Equity es una empresa consultora de fondos privador de inversión con base en Dallas. 
Aldus administra actualmente más de $1,000 millones de activos de fondos privados de inversión 
en nombre de algunos de los más grandes fondos de pensiones en el país incluyendo New York 
Common, New Mexico State Investment Council y Louisiana State Employees Retirement 
System. Desde 1998, los socios de la compañía han dirigido más de $5,000 millones de fondos 
privados de inversión. Aldus tiene el orgullo de ser una firma independiente de propiedad total 
de sus empleados.  
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