
 
Para Publicación Inmediata 

 
Wal-Mart anuncia inversión en Centroamérica 

 
Wal-Mart adquiere un tercio de las acciones de Central America Retail Holding Company, operador 

detallista con presencia en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica 
 
BENTONVILLE, Arkansas  - (Septiembre 20) – John Menzer, Presidente y Director Ejecutivo (CEO) 
de Wal-Mart Internacional, anunció hoy la compra de un 33,3 por ciento de las acciones de Central 
America Retail Holding Company (CARHCO). 
 
CARHCO es el mayor operador detallista en Centroamérica, donde opera 363 supermercados y otros 
tipos de tiendas en cinco países: Guatemala (120), El Salvador (57), Honduras (32), Nicaragua (30) y 
Costa Rica (124).  CARHCO emplea aproximadamente a 23.000 personas y sus ventas durante el año 
2004 fueron cercanas a los US$2 mil millones. 
 
La participación de Wal-Mart en CARHCO fue comprada a la firma holandesa Royal Ahold NV.  El 
monto de la transacción no fue revelado.  CARHCO fue establecida en 2001 como una empresa 
conjunta con participación igualitaria de Ahold y dos grupos empresariales centroamericanos:  la 
Familia Paiz, socio mayoritario de La Fragua con oficinas corporativas en Guatemala, y Corporación 
de Supermercados Unidos, con oficinas corporativas en Costa Rica. 
 
“Estamos complacidos por tener esta oportunidad de invertir en el futuro de Centroamérica”, expresó 
John Menzer, quien agregó que la alianza se alcanzó después de varios años de negociación entre las 
empresas.  “Nos estamos uniendo a un socio fuerte que sirve de manera sobresaliente a los 
consumidores de la región.  Creemos que nuestra inversión agregará fortaleza a la compañía, al 
ayudarle a mantener precios bajos para los consumidores, al tiempo que creará nuevas oportunidades 
de negocios para los proveedores locales”, agregó.  Como parte del acuerdo, con el paso del tiempo, 
Wal-Mart realizará inversiones adicionales en CARHCO, hasta alcanzar la mayoría accionaria en la 
compañía. 
 
Esta nueva sociedad demuestra confianza en el potencial económico de la región, dijo Menzer.  En 
adición a esta significativa inversión, para próximos años se planea la apertura de nuevas tiendas y 
ofrecer un servicio mejorado a los consumidores, con alta calidad y novedad en los productos y con 
precios más bajos. 
 
Además, los colaboradores y proveedores de CARHCO tendrán acceso a programas especializados de 
capacitación para apoyarles en su mejoramiento profesional y comercial, respectivamente.  Una 
consolidada red centroamericana de supermercados tendrá un enorme potencial para comercializar 
productos locales y contribuir al desarrollo económico regional. 
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La inversión en CARHCO es la primera de Wal-Mart en Centroamérica, aunque ya adquiere en la 
región la mayoría de las prendas de vestir ofrecidas en sus tiendas.  Anualmente, Wal-Mart importa 
directamente más de US$350 millones en bienes provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua y Costa Rica.  Además, compra mercancías de múltiples suplidores agropecuarios y fábricas 
en la región. 
 
Rodrigo Uribe, presidente de CARHCO, manifestó:  “Esta alianza es un importante reconocimiento a 
empresas genuinamente centroamericanas como CSU, La Fragua y CCA; pero, sobre todo, representa 
un significativo logro en la atracción de inversión extranjera directa en la región, que nos permitirá 
mejorar nuestros servicios y generar mayores oportunidades de empleo.  Sin duda, esta alianza nos 
permitirá alcanzar los niveles de excelencia en la operación y servicio al cliente existentes en los 
mercados más desarrollados, para beneficio los consumidores centroamericanos”. 
 
Similar opinión expresó Fernando Paiz, vicepresidente de CARHCO:  “Nuestra destreza en la 
actividad detallista adquirida en todos nuestros años de operación y nuestros orígenes similares como 
pequeñas empresas familiares basadas en valores y principios afines, hoy se reúnen y nos fortalecen 
por medio del intercambio de destrezas y conocimientos.  Con Wal-Mart generaremos oportunidades 
de crecimiento para nuestros colaboradores y proveedores.  A su vez, los consumidores se favorecerán 
con un mejor surtido a mejores precios”. 

“Esta nueva sociedad es una señal positiva del desarrollo económico de Centroamérica.  Wal-Mart y 
CARHCO desean utilizar esta alianza como una vía para ayudar a los productores locales a acceder a 
nuevos mercados donde ofrecer sus productos.” 
 
Dresdner Kleinwort Wasserstein y UBS fueron los bancos de inversión que asesoraron a Wal-Mart en 
esta transacción.  Credit Swisse First Boston fue el consejero de inversión para los socios locales de 
CARHCO. 
 
 
Acerca de CARHCO 
CARHCO NV es el operador líder de supermercados, tiendas de descuento e hipermercados en 
Centroamérica.  Fue establecido en 2001 como una inversión igualitaria de La Fragua, de Guatemala, 
Corporación de Supermercados Unidos, S.A., de Costa Rica, y Royal Ahold.  CARHCO está integrada 
por tres compañías operativas:  La Fragua, fundada en 1928 por Carlos Paiz Ayala; CSU, fundada en 
Costa Rica en 1960 por Enrique Uribe Pagés, y Corporación de Compañías Agroindustriales, un 
proveedor de productos frescos (cárnicos y vegetales), de granos y de productos de panadería para los 
supermercados de CARHCO. Al 30 de junio de 2005, La Fragua operaba 209 tiendas en Guatemala, 
Honduras y El Salvador.  Las marcas comerciales de sus tiendas son Paiz, Hiperpaiz, Despensa 
Familiar, Club Co, La Despensa de Don Juan y Maxibodega.  CSU opera 154 tiendas en Nicaragua y 
Costa Rica.  Sus formatos se presentan bajo las marcas Más X Menos, La Unión, Palí, Hipermás y 
Maxibodega.  CCA mantiene una relación comercial directa con más de 1.000 pequeños productores 
agrícolas de Costa Rica y del resto de Centroamérica, quienes le abastecen de vegetales, frutas y 
granos.  También, produce panes y repostería, al tiempo que procesa y distribuye carne de res, cerdo, 
pescado y mariscos producidos por centenares de pequeños proveedores independientes.  CCA 
participa de la industria avícola por medio de más de 450 pequeños productores y desarrolla productos 
de marca privada en abarrotes y productos de cuidado personal y belleza, que son fabricados por 
industrias locales y regionales para todos los supermercados de CARHCO.  Información adicional 
acerca de La Fragua, CCA y CSU, está disponible en www.lafragua.com, www.cca.co.cr y 
www.csu.co.cr, respectivamente. 
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Acerca de Wal-Mart Stores, Inc. 
Wal-Mart Stores, Inc. opera las tiendas Wal-Mart, Supercenters, Neighborhood Markets y SAM’S 
CLUBS en los 50 estados de la Unión Americana.  Fuera de Estados Unidos, opera en Puerto Rico, 
Canadá, China, México, Brasil, Alemania, Reino Unido, Argentina y Corea del Sur.  Las acciones de 
la compañía se transan en la Bolsa de Valores de Nueva York, bajo las siglas WMT.  El año anterior, 
Wal-Mart Stores, Inc. aportó más de US$140 millones en ayuda a comunidades y organizaciones sin 
fines de lucro.  Los clientes y colaboradores de Wal-Mart, por su parte, contribuyeron con más de 
US$70 millones para esos mismos finales sociales.  Información adicional sobre Wal-Mart está 
disponible en los sitios de Internet www.walmartstores.com y www.walmart.com.  El sitio de Sam’s 
Club puede ser accesado en www.samsclub.com.  Más información sobre las buenas obras y el 
involucramiento con la comunidad de Wal-Mart se puede hallar en la dirección 
www.walmartfoundation.org. 


