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Tipo de instrumento:
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Emisora extranjera:
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Mencionar si cuenta o no con aval u otra garantía,
especificar la Razón o Denominación Social:

En su caso, detallar la dependencia parcial o total:

No aplica este rubro de aval o garantía.
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serie

Especificación de las características de los títulos en circulación [Sinopsis]
Clase

Comunes

Serie

Una misma serie

Tipo

Nominativas

Número de acciones

17,461,402,631

Bolsas donde están registrados

Bolsa Mexicana de Valores (BMV), OTCQX Market Tier

Clave de pizarra de mercado origen

WALMEX

Tipo de operación
Observaciones

Clave de cotización:
WALMEX

La mención de que los valores de la emisora se encuentran inscritos en el Registro:
Los títulos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores

Leyenda artículo 86 de la LMV:
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud
o veracidad de la información contenida en este Reporte anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de
las leyes.

Leyenda Reporte Anual CUE:
Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del
mercado

Periodo que se presenta:
01-01-2019 al 31-12-2019
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[413000-N] Información general
Glosario de términos y definiciones:

ADR

American Depositary Receipt

ANTAD

Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales

ASG

Ambiente, Social y Gobierno Corporativo

BMV

Bolsa Mexicana de Valores

Bodegas
y
descuento

tiendas

de Tiendas de autoservicio austeras que ofrecen mercancía básica,
alimentos y artículos para el hogar al mejor precio

CDP

Carbon Disclosure Project

Centro de distribución/ Cedis

Instalación donde se recibe mercancía de los proveedores y se distribuye
a cada tienda

Clubes de precio

Tiendas con membresía, enfocadas en negocios y consumidores que
compran a los mejores precios

EBITDA

Flujo operativo equivalente a la utilidad de operación antes de ingresos
financieros, amortización, depreciación e impuestos

GAP

Good Aquaculture Practices

GEI

Gases de Efecto Invernadero

GJ

Gigajoule

GMV

Gross Merchandise Value

GRI

Global Reporting Initiative

LGBT+

Lesbiana, gay, bisexual y transgénero

LED

Diodo emisor de luz

Nuestras Marcas

Productos de marcas propias de Walmart de México y Centroamérica

NOM

Normas Oficiales Mexicanas

ONG

Organización no Gubernamental

Piso de venta

Superficie destinada para la venta de mercancía

Precios Bajos Todos los Días / Filosofía permanente de Walmart de México y Centroamérica, orientada
Costos Bajos Todos los Días
a contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias de la región
PyMEs

Pequeñas y medianas empresas

Regalías

Participación en los ingresos o cantidad fija que se paga al propietario de
un derecho a cambio del permiso para ejercerlo
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SINGREM

Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos

SSA

Secretaría de Salud

Supermercados

Tiendas de autoservicio ubicadas en zonas residenciales

Total ingresos

Ventas netas más otros ingresos

Ventas netas

Ingresos provenientes de la venta de mercancía en nuestras unidades

VOC

Compuestos Orgánicos Volátiles

Walmart

Tiendas de autoservicio que ofrecen el más amplio surtido de mercancía;
desde abarrotes y perecederos, hasta ropa y mercancías generales

Walmex

Clave de pizarra de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V.

Resumen ejecutivo:

Walmart de México y Centroamérica es una de las empresas líderes del sector detallista en la región, cuenta
con actividad en seis países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, cuenta con
presencia en 675 ciudades. Al 31 de diciembre de 2019, operaba 3,407 unidades comerciales, incluyendo
tiendas de autoservicio y Clubes de precios con membresía.
Durante el año 2019, Walmart de México y Centroamérica obtuvo los siguientes resultados:
Datos financieros
Millones de pesos
2019
2018
RESULTADOS
Ventas netas
Otros ingresos
Total ingresos
Utilidad bruta
Gastos generales
Utilidad de operación
Flujo operativo (EBITDA)*
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad
Utilidad neta (Participación controladora)
POSICIÓN FINANCIERA
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inventarios, neto
Otros activos, neto
Activo fijo, neto
Crédito mercantil

Crecimiento
(%)

$641,825
5,021
646,846
148,051
94,427
54,003
71,005
49,202
11,304
$37,898

$612,186
4,724
616,910
141,467
92,658
49,190
61,747
48,860
12,107
$36,753

4.8
6.3
4.9
4.7
1.9
9.8
15.0
0.7
-6.6
3.1

$30,857
67,553
27,179
188,439
35,145

$38,830
63,344
25,144
144,222
34,989

-20.5
6.6
8.1
30.7
0.4
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Total activo
Proveedores
Otros pasivos
Capital contable
Total pasivo, capital contable y participación
no controladora

Fecha:

$349,173
$87,116
93,912
168,145

$306,529
$85,327
56,288
164,914

13.9
2.1
66.8
2.0

$349,173

$306,529

13.9

2019-12-31

Bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, excepto EBITDA
*Walmart de México y Centroamérica considera este indicador para medir el desempeño operativo del
negocio
Modelo de Negocio
Nuestros clientes siempre están en el centro de todas nuestras decisiones, por ello nuestro modelo de negocio
tiene como ambición ofrecer una experiencia de compra sin fricción, a la vez que los apoyamos para que
ahorren dinero y contribuimos a hacer su vida más fácil.
Las capacidades en las que nos apoyamos son nuestras tiendas y plataformas digitales, cadena de suministro,
talento, y datos y tecnología.
Esto nos permite seguir entregando valor a todos nuestros grupos de interés: clientes, accionistas, asociados,
comunidad, planeta y proveedores.
Nuestro modelo de negocio







El cliente en el centro: Nos estamos transformando en una organización aún más centrada en el cliente,
esto significa poner a nuestros clientes en el centro de todas nuestras decisiones
Experiencia de compra sin fricción: Nuestros clientes pueden elegir comprar en tienda o en línea;
pasando de una plataforma a otra sin distinción, buscamos que nuestros clientes compren donde
quieran, como quieran y cuando quieran
Nuestras capacidades: Los recursos claves que nos distinguen en nuestro modelo de negocio son:
nuestras tiendas y plataforma digitales, cadena de suministro, talento, y datos y tecnología
Nuestra forma de trabajo: Estamos cambiando nuestra forma de trabajar para convertirnos en una
organización ágil
Grupos de interés: Buscamos seguir creando valor para todos nuestros grupos de interés: clientes,
comunidad, planeta, accionistas, asociados y proveedores

Tiendas y plataformas digitales
Estamos remodelando y abriendo nuevas unidades bajo un nuevo esquema omminicanal, donde
nuestros clientes pueden combinar diferentes canales de compra y distintas formas de entrega de
productos.
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Ofrecemos una experiencia de compra integrada entre lo físico y lo digital, siempre comprometidos con una
propuesta de valor de precios bajos, y al servir a diferentes segmentos de clientes estamos mejor preparados
ante situaciones adversas, es decir, ganamos resiliencia.
Abrimos 161 tiendas durante 2019, el mayor número en cinco años, 134 tiendas en México y 27 en
Centroamérica.
Fortalecimos nuestra presencia digital, por primera vez nuestros clientes utilizan WhatsApp para solicitar
pedidos. Seguimos invirtiendo en nuestras páginas web, centros de atención telefónica y en aplicaciones
propias disponibles en Android y iOS.
Nuestra estrategia omnicanal permite potenciar nuestra extensa cobertura de tiendas al equiparlas con nuevas
capacidades digitales.
La tienda Omnicanal
 +12,000 artículos de mercancías generales entregados a través de nuestro servicio on-demand en 256
tiendas Walmart y Superama
 1,115 puntos pickup en todos nuestros formatos
 +300 kioscos de eCommerce en Bodega Aurrera
 60% de tiendas Walmart con servicio on-demand en 59 ciudades
 2 nuevos Cedis dedicados a eCommerce en Guadalajara y Monterrey

1.
2.

Fachada omnicanal
Identifica fácilmente nuestras tiendas omnicanal
Puntos pickup
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Compra digitalmente y recoge aquí sin bajar del automóvil. Contamos con estacionamiento especial y
algunas tiendas con bahía
Módulo eCommerce
Dentro de la tienda, es posible recoger las compras hechas en línea o teléfono. O bien, comprar en
línea y pagar en tienda
Operación de súper a domicilio
Rediseñamos nuestra operación en trastienda y en última milla para agilizar nuestras entregas a
domicilio
Kiosco eCommerce
Ampliamos las opciones disponibles con nuestro catálogo extendido. Fácil de consultar desde el
módulo en tienda
* Transformación digital (Opcional)
-Auto-escaneo/auto-cobro
-Pantallas catálogo extendido
-Internet inalámbrico gratis
-Señalización digital

Cadena de suministro
Nuestra red logística cuenta con 28 centros de distribución, 16 en México y 12 en Centroamérica.
Durante el año, en México recorrimos más de 323 millones de kilómetros con lo cual realizamos una entrega
cada 20 segundos a nuestras tiendas y clubes.
Estamos construyendo la cadena de suministro para el Walmart del futuro. Fortalecimos nuestras capacidades
omnicanal en México con la inauguración de dos centros de distribución dedicados a eCommerce, localizados
en Guadalajara y Monterrey. Gracias a una inversión de 370 millones de pesos, podemos entregar en dos días
artículos de catálogo extendido en las principales ciudades del país. Dentro de los artículos que pueden
solicitarse con esta mejora se encuentran más de 12 mil productos adicionales como laptops, celulares,
televisiones, licuadoras, audio y muchos artículos más de hogar y electrónica. Con estas aperturas, mejoramos
significativamente el servicio en 17 estados de la república reduciendo alrededor del 50% los kilómetros
recorridos.
Además, en 2019 iniciamos la construcción de tres centros de distribución, uno dedicado a eCommerce en el
Estado de México y dos nuevos con cobertura omnicanal en Mérida y Chihuahua. Los nuevos centros de
distribución abrirán a partir del primer semestre de 2020.
En Centroamérica contamos con centros de distribución en cinco países. Durante el año ampliamos el centro
de distribución del Coyol, en Costa Rica. La expansión agregó más de 44 mil metros cuadrados, con lo cual se
convierte en el más grande de Centroamérica. Para continuar ofreciendo un alto nivel de servicio, en el año
realizamos proyectos de reingeniería en los centros de distribución mejorando el diseño logístico;
simplificamos nuestros procesos de recibo, implementamos sistemas para mejorar la planeación de recursos y
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aumentar el desempeño por asociado, entre las cuales está la adquisición de máquinas automáticas de película
elástica para empaque de tarimas, lo que ayuda a incrementar la productividad y facilita el manejo por parte de
nuestros asociados.
Avanzamos en la reducción de accidentes gracias a capacitación e iniciativas donde involucramos a nuestros
asociados y sus familias en una cultura de seguridad y prevención.
Recibimos el distintivo Storage Certificated Calificación AA del British Retail Consortium, por la alta
inocuidad en el manejo de alimentos1. El reconocimiento se otorgó a las operaciones de San Martin Obispo,
Chalco y Monterrey, siendo las primeras en Walmart a nivel internacional.
Estamos invirtiendo en preparar a los futuros líderes en logística. Este año se graduó la decimoprimera
generación del Diplomado Gerencial en Distribución impartido por el Tecnológico de Monterrey. Desde 2008
han participado 295 asociados en este programa, de los cuales 53% han sido promovidos a mejores
oportunidades laborales.
Talento
Al 31 de diciembre de 2019, contamos con 238,972 asociados.
Los asociados son uno de los pilares más importantes de nuestro modelo de negocio, fomentamos un
sentimiento de pertenencia y confianza para ellos, ofreciendo un lugar para ser, crecer y pertenecer.
Estamos cambiando nuestra forma de trabajar para convertirnos en una organización ágil. Para apoyar la
transformación, implementamos evaluaciones 360°, creamos la Propuesta de Valor al Asociado y también
rediseñamos el proceso de retroalimentación a líderes. Trabajamos para elevar los estándares en pro de la
inclusión. Nuestro enfoque está en la inclusión y no solo en la diversidad. Somos miembros del Pacto de San
José, grupo encabezado por Pride Connection, el cual busca promover espacios de trabajo inclusivos.
Realizamos eventos en universidades para atraer talento a nuestra organización, destacando los beneficios y
oportunidades de desarrollo que ofrecemos, con lo que logramos aumentar el número de postulaciones.
En Centroamérica nos aliamos con universidades locales para diseñar un programa enfocado en retail con
duración de dos años. Las clases son en línea en convenio con el Massachusetts Institute of Technology
(MIT); actualmente tenemos más de 200 personas inscritas. Lanzamos Talk push, el cual facilita el contacto
con los candidatos durante el proceso de reclutamiento, iniciamos con 30 mil aplicaciones y actualmente se
procesan 70 mil.
Datos y Tecnología
En línea con la estrategia de transformación digital, invertimos sustancialmente en el desarrollo de nuevas
capacidades tecnológicas. Las operaciones de tienda, logística y servicios de apoyo se están modernizando con
lo último en tecnología para tener una operación ágil.
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Concluimos el despliegue de FlexPOS, nuestro sistema para administrar el punto de venta, el cual permite
tener más opciones de pago como auto-escaneo, auto-cobro y servicios financieros, mejorando la experiencia
de compra de nuestros clientes e incrementando la productividad de nuestros asociados en línea de caja.
Migramos exitosamente el proceso de nómina, catalogada como una de las tres más grandes del mundo para
SAP. Seguimos ampliando la cobertura de internet inalámbrico en tiendas y clubes, y por primera vez
lanzamos el Tech Day 1.0, un evento donde reunimos proveedores tecnológicos con la idea de impulsar el uso
de herramientas de vanguardia dentro de nuestra industria.
Además de la tecnología, nuestra transformación enfatiza el análisis de datos, siendo uno de los pilares de
nuestra definición de una organización ágil.
La Oficina de Datos es nuestra iniciativa para evolucionar a una compañía con capacidad de generar
soluciones analíticas más avanzadas usando datos. Este año alcanzamos una evolución importante en el
modelo de madurez de esta oficina. Ahora se generan más indicadores clave, los cuales están 100% validados
y brindan certidumbre en la toma de decisiones. Desarrollamos un modelo de recomendación en nuestras
plataformas digitales, el cual sugiere a nuestros clientes productos complementarios considerando sus compras
omnicanal. El modelo genera hasta un 35% más de conversión de compra. Mediante iniciativas como esta el
Walmart del futuro está sucediendo hoy.
Valor Compartido
El propósito de Walmart es ahorrarle dinero a nuestros clientes y ayudarles a vivir una vida mejor.
Ayudamos a las familias a que encuentren soluciones que faciliten su estilo de vida ocupado
proporcionándoles acceso conveniente a alimentos y otros productos de bajo costo en todo el mundo,
generando al mismo tiempo oportunidades económicas y buscando una mejora en la sustentabilidad
social y ambiental para lograr el fortalecimiento de las comunidades locales.
Para nosotros no hay distinción entre ser un ciudadano responsable y una empresa exitosa. Aspiramos a
convertirnos en la cadena omnicanal más confiable y de la que nuestros grupos de interés puedan sentirse
muy orgullosos.
Para lograr este círculo virtuoso Walmart – Grupos de interés, contamos con el firme compromiso de nuestros
líderes para desarrollar competencias y nuevas formas de conocimiento, así como para mantener un diálogo
continuo con nuestros grupos de interés para considerar sus necesidades.
Aumentamos el valor del negocio ayudando a abordar importantes necesidades de la sociedad e, igualmente,
podemos ayudar a transformar la sociedad a través de nuestro negocio.
Para Walmart de México y Centroamérica, Valor Compartido implica la creación de valor económico,
ambiental y social para todos nuestros grupos de interés. Esto aumenta la competitividad de la compañía, al
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mismo tiempo que contribuimos a mejorar las condiciones sociales y económicas de aquellos con quienes nos
relacionamos.
De esta forma, nos esforzamos diariamente en:






Actuar responsablemente, garantizando el cumplimiento, la sustentabilidad y eficiencia de nuestras
operaciones y cadena de valor
Mejorar la confianza de los clientes brindándoles productos de calidad, innovadores y a precios bajos
Entregar valor a los proveedores y asociados, además de fortalecer las relaciones con la sociedad civil
Realizar inversiones a largo plazo que beneficien tanto a las comunidades como a los accionistas de la
compañía
Preservar el medio ambiente como base de negocio, entendemos que el futuro de la compañía está
estrechamente ligado al futuro del planeta

Modelo de Valor Compartido
Una compañía de nuestro tamaño con 238,972 asociados, más de 2,200 millones de clientes, 42,224
proveedores y presencia en 675 ciudades en la región– tiene la posibilidad y la responsabilidad de contribuir
de forma significativa al desarrollo sustentable. Es por ello que creemos en nuestro enfoque: Valor
Compartido.
Nuestra compañía siempre ha sido una organización basada en valores y dirigida de forma ética, guiada por
nuestros principios que orientan nuestras decisiones y liderazgo.
Cada una de estas acciones está alineada con nuestro propósito de ahorrarle dinero a los clientes y ayudarles a
vivir una vida mejor, con la visión de contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias de la región. Esto
lo logramos a través de nuestra forma de trabajar, en conjunto con todos nuestros grupos de interés. Juntos
generamos Valor Compartido a la sociedad y al planeta para potencializar el desarrollo económico, ambiental
y social. Construir este círculo virtuoso, nos lleva a ser la cadena omnicanal más confiable, de la cual todos
nos sentimos muy orgullosos.
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Prioridades ASG
Para maximizar el Valor Compartido, nuestro objetivo no solo es dirigir un buen negocio omnicanal, sino
también realizar mejoras a gran escala y duraderas en los ecosistemas más destacados de nuestro negocio.
Tenemos una habilidad única para hacer la diferencia a través de nuestras fortalezas, en la que definitivamente
juegan un papel relevante nuestros asociados de la región, las relaciones con nuestros proveedores, nuestra
experiencia en alimentos, comestibles y otras categorías, las unidades y nuestras capacidades logísticas y
tecnológicas.
Determinamos nuestras prioridades ASG basándonos en la relevancia que tiene cada tema para el propósito de
la compañía, de las categorías que manejamos y de nuestros mercados clave; la capacidad de nuestra
compañía para crear el cambio; así como en la importancia para nuestros clientes y demás grupos de interés.
Estas prioridades están fundamentadas en información valiosa que nos proporcionan nuestros grupos de
interés. En 2018, de acuerdo con el plan de responsabilidad social de la empresa, elaboramos nuestro Análisis
de Materialidad, los resultados de este ejercicio nos ayudaron a:
 Identificar temas prioritarios para la empresa
 Identificar temas prioritarios para cada uno de nuestros grupos de interés
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Identificar riesgos y oportunidades
Definir e implementar planes de acción que contribuyen a mejorar nuestro desempeño

Con base en nuestro enfoque estratégico y en los temas considerados esenciales por nuestros grupos de
interés, hemos definido tres pilares estratégicos para nuestra empresa:
 Ambiental
 Social
 Gobierno Corporativo

Mantenemos nuestra estrategia actualizada a través de un proceso de mejora continua y compartimos nuestros
compromisos, progresos y desafíos con todos nuestros accionistas.

En Walmart contamos con diferentes medidas y herramientas para avanzar en el proceso de incorporación de
nuestras prioridades ASG en nuestra operación:
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Principios, compromisos y posturas que ofrecen orientación a las personas y aseguran, tanto el
cumplimiento de las leyes, como la adhesión a los estándares que superan estos lineamientos. Un
ejemplo es nuestra Declaración de Derechos Humanos. Estamos comprometidos con el cumplimiento
de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, no solo dentro de nuestras propias
operaciones, sino también a lo largo de toda nuestra cadena de valor
Enfoques para una gestión responsable de la empresa y para actuar con integridad: incluyendo
nuestro enfoque ASG, nuestra Declaración de Ética así como nuestras estructuras de gobierno
corporativo y de cumplimiento
Índices sustentables: estas evaluaciones independientes de terceros son una importante fuente de
motivación para nosotros y sirven como herramienta de gestión, a la vez que nos ayudan a identificar
nuestro progreso, así como nuestras áreas de posibles mejoras
Lineamientos como los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

El propósito de la gestión ASG es integrar sistemáticamente la sustentabilidad en nuestro negocio, teniendo en
cuenta los efectos recíprocos entre aspectos económicos, ambientales y sociales de una manera eficiente y
orientada a las soluciones.
Contribución a los ODS
Nuestra estrategia de Valor Compartido responde a los desafíos globales que afectan a nuestro negocio y a
nuestros grupos de interés, desde la desigualdad y los derechos humanos, hasta el cambio climático y el
desperdicio de alimentos.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) proporcionan un enfoque sobre cómo
las empresas, los gobiernos y la sociedad civil pueden abordar estos desafíos para promover un futuro más
sostenible para todos.
En Walmart de México y Centroamérica contribuimos de diferentes maneras y en diferentes grados al
cumplimiento de todos los ODS. En línea con la orientación del Pacto Mundial de las Naciones Unidas,
hemos identificado qué objetivos son especialmente relevantes para nosotros: dónde son mayores las
expectativas, los riesgos y las oportunidades para la empresa, y dónde podemos hacer la contribución más
significativa.

16 de 175

Clave de Cotización:

WALMEX

Fecha:

2019-12-31

El cliente en el centro
Nuestros clientes son nuestra mayor prioridad, junto con nuestros asociados y las comunidades donde
operamos; así está reflejado en nuestros principios básicos que son los valores que guían nuestras decisiones y
nuestro liderazgo.
Nos estamos transformando para responder de manera más ágil a los nuevos hábitos de consumo, dentro de
los cuáles el aspecto digital cobra mayor relevancia en nuestros clientes. Por ello, cambiamos nuestra forma de
trabajar y seguimos enfocados en ofrecer una experiencia de compra omnicanal sin fricción, donde los clientes
puedan moverse de forma fácil, integrada y sin obstáculos entre la tienda y las plataformas digitales.
Estamos aquí para servir a nuestros clientes y contribuir positivamente en las comunidades donde tenemos
presencia.
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Transformando la experiencia en tienda y en plataformas digitales
La experiencia omnicanal
Los clientes pueden realizar sus compras en la tienda física o en plataformas digitales, usando diferentes
medios de pago y seleccionando distintas formas de entrega de su mercancía. En la tienda omnicanal
combinamos los beneficios de la tienda física con las nuevas ventajas digitales. Dentro de la tienda, nuestros
clientes pueden realizar compras en línea a través de los kioscos y pantallas de catálogo extendido y para
recibir su mercancía pueden elegir entre: pickup para recoger en tienda, entrega a domicilio o seleccionar los
productos directo del anaquel. Las plataformas digitales ofrecen a nuestros clientes la flexibilidad de comprar
en el momento y lugar que les sea más conveniente.

Transformación en tienda
Seguimos aumentando el número de tiendas con capacidades omnicanal para que nuestros clientes puedan
combinar lo mejor del mundo físico y digital. Dentro de las tiendas Walmart y Bodega Aurrera ya contamos
con 894 kioscos digitales donde los clientes pueden comprar artículos de catálogo extendido. Hemos equipado
1,115 puntos pickup en los cuales nuestros clientes pueden recoger sus pedidos sin costo adicional.
Innovamos para nuestros clientes con la opción de auto-cobro. La nueva tecnología permite a los clientes
escanear ellos mismos sus productos y pagar mediante tarjeta de crédito, débito o efectivo, lo que les da mayor
independencia y rapidez en el proceso de compra. Patio Santa Fe en la Ciudad de México, es la primera tienda
Walmart habilitada con estas características.
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Otra modalidad de innovación, son nuestras tiendas con auto-escaneo donde nuestros clientes escanean y
empacan sus productos, para posteriormente pagar en una caja especial, lo que también hace el proceso de
compra y pago más eficiente.
Bodega Aurrera está dando pasos firmes en cobertura omnicanal, este año abrimos más de 300 kioscos de
catálogo extendido para comprar digitalmente y recoger sus productos en la tienda más cercana. Nuestra oferta
omnicanal está presente en todos los segmentos de la población.
Abrimos nuestra primera tienda inclusiva, Walmart Punto Guadiana en Durango; donde nuestros clientes y
asociados encontrarán facilidades que amplían la accesibilidad para mujeres embarazadas y adultos mayores.
El diseño cuenta con botones de ayuda, accesos especiales, mobiliario accesible y guías táctiles que facilitan la
experiencia de compra de personas con alguna discapacidad visual, motriz o auditiva, ofreciéndoles una
mayor independencia al momento de comprar. Para nuestros asociados también incluimos facilidades que
permiten una forma de trabajo más agradable y autónoma.
En Centroamérica, ampliamos las opciones de compra con el lanzamiento del servicio de pickup en Guatemala
y Costa Rica. La tienda Supermercado Paiz Naranjo, localizada en Guatemala, es la pionera en Centroamérica
ofreciendo la posibilidad de recoger en tienda sus productos.
Estamos ampliando las experiencias más allá de una compra, apoyando a las comunidades donde operamos
con espacios donde nuestros clientes pueden acudir a una consulta médica, usar nuestros servicios bancarios o
incluso reciclar sus envases usando las máquinas automáticas, todo ello mientras realizan el súper.
Transformación en plataformas digitales
Para mejorar la experiencia digital, nuestras apps, página web y ahora WhatsApp continúan evolucionando
para brindar una experiencia de compra sin fricción.
Lanzamos la app de Bodega, con la cual nuestros clientes pueden comprar y elegir recibir sus pedidos con
entrega a domicilio o recogerlo en el pickup de la tienda seleccionada. La nueva aplicación permite encontrar
miles de marcas y productos exclusivos en línea. También rediseñamos el portal entrecampeonas.com. El sitio
web cambió para que sea más fácil encontrar consejos sobre cuidado de la familia, bienestar y recetas de
cocina.
La nueva aplicación Walmart Plus ofrece un catálogo extendido de mercancías generales, así nuestros clientes
encuentran de forma práctica y sencilla productos adicionales a los existentes en tienda.
En Superama ahora es posible utilizar la aplicación de WhatsApp para pedir el súper a domicilio. El servicio
está disponible en las ciudades donde el formato tiene presencia. Nuestros clientes pueden comprar a través de
un mensaje de texto o enviar fotos de sus productos a nuestro número de WhatsApp. La aplicación permite dar
seguimiento a los pedidos las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
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Benefits es la nueva aplicación para encontrar promociones exclusivas para los socios de Sam’s en los
establecimientos afiliados. Es muy sencillo encontrar grandes ahorros en la compra de boletos de cine y
promociones en categorías como restaurantes, salud, belleza y entretenimiento. Además, del programa Sam´s
Club Viajes que ofrece ahorros en viajes, vuelos y cruceros.
Agilizando la entrega a domicilio
Mejoramos nuestra promesa de entrega en on-demand, que es nuestra iniciativa para entregar a domicilio,
estamos listos para entregar el mismo día más de 12 mil productos de tecnología y hogar, adicionales a los que
ya ofrecemos de perecederos y consumibles. Ofrecemos este servicio en 256 tiendas Walmart y Superama.
Para reducir el tiempo de entrega, abrimos dos centros de distribución exclusivos de eCommerce, uno en
Guadalajara y otro en Monterrey, además del que tenemos en la Ciudad de México, con esto agregamos más
de 47 mil metros cuadrados a nuestra capacidad logística.
Rediseñamos nuestro proceso dentro de las tiendas y clubes para mejorar nuestra entrega a domicilio. Este año
en Sam’s implementamos nuevas herramientas tecnológicas, las cuales facilitan y optimizan los recorridos de
nuestros asociados al surtir los pedidos dentro del club, con la finalidad de lograr una entrega rápida y
completa para nuestros socios.
Capacitamos a nuestros asociados para que sepan elegir frutas, verduras y otros perecederos de la misma
manera que lo harían nuestros clientes, pero sin salir de casa.
En la última milla, invertimos en tecnología que automáticamente traza la mejor ruta para reducir la distancia
de entrega y consolidar pedidos, mejorando la experiencia al cliente y reduciendo el impacto ambiental.
Soluciones ágiles
Debido a la continua evolución en los hábitos de compra de nuestros clientes, cambiamos nuestra forma de
trabajo, organizándonos en nuevos equipos llamados tribus agile.
La tribu agile es un equipo multidisciplinario diseñado para implementar una solución de principio a fin,
dentro de una estructura matricial ligera organizada en pequeños grupos llamados squads. Para gestionar y
expandir el conocimiento técnico dentro de las tribus, los especialistas de una misma disciplina se organizan
en chapters. Al reunir un amplio conocimiento de la organización logramos soluciones más efectivas, que de
otro modo llevaría más tiempo al tener que pasar por diferentes áreas de la organización, esto nos permite
brindar mejores soluciones.
Remodelamos nuestros espacios de trabajo buscando organizarnos de forma más colaborativa. Ahora, en los
diferentes equipos el día empieza con una reunión ágil y breve donde clarificamos actividades, prioridades, se
revisan avances y se detallan los obstáculos a resolver. Aprovechando la experiencia de todo el equipo en
diferentes disciplinas, logramos entender y atender las necesidades del cliente.
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Es un cambio cultural y también estructural, en el cual diseñamos una primera solución y la probamos para
mejorarla en ciclos continuos de aprendizaje y decisión. La nueva cultura acompaña a la nueva estructura.
Nuestra estrategia de convertirnos en una organización ágil es la Estrella Norte que guía nuestras decisiones y
nuestro liderazgo.
Inspiramos a nuestros asociados al crear una cultura de confianza y empoderarlos a través de líderes que
proporcionan una visión, y no solo una dirección.
Nuestras decisiones están basadas en hechos, por ello creamos nuestra Oficina de Datos, la cual usa soluciones
y modelos de analítica avanzada para tomar decisiones con mayor confiabilidad.
Al colocar los datos como base de las decisiones, a través de ciclos rápidos de aprendizaje y adaptación
focalizada en el cliente, minimizamos el riesgo de diseñar una solución que no cumpla con sus necesidades y
esto nos permite evaluar rápidamente el resultado y ajustar el rumbo.
Estamos entusiasmados con la transformación que vive nuestra organización, estamos reimaginando el retail
desde una posición de solidez. Confiamos que este viaje que apenas inicia brindará frutos provechosos para
nuestros clientes, asociados y accionistas.
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Comunicación y campañas con clientes
Nuestra transformación digital se enfoca en mensajes y servicios más personalizados con nuestros clientes.
Nos apoyamos en el uso de datos y tecnología para lograr un mejor entendimiento del cliente y una mayor
segmentación de audiencias.
La fan page de Bodega cuenta con el mayor número de seguidores en México, con más de 8 millones, esto nos
da la oportunidad de conectar de manera directa con los clientes. Nuestro programa Cocinando con tu
Morralla es el primer reality show en redes sociales; este año lanzamos la segunda temporada, para la cual
decidimos crear recomendaciones más cercanas al público con consejos de cocina realizados directamente de
cliente a cliente, en lugar de un experto en cocina.
En Walmart, los eventos de temporada como Rebajas para Todos, la cual fue muy exitosa durante el verano, y
el concurso de exhibiciones creativas, donde nuestros asociados compiten entre tiendas por ganar la mejor
exhibición, han sido claves en el buen desempeño del formato. La campaña Maestros de la Parrilla es ejemplo
de cómo Superama está creando experiencias con nuestros clientes mientras capitaliza nuevas ocasiones de
compra y logra diferenciarse de sus competidores.
En Sam’s nuestros esfuerzos están enfocados en mejorar, por medio de la transformación digital, la
interacción con nuestros socios, dentro y fuera del club, por ello durante el año trabajamos en eventos como
Días de Shopping Online, el Open House y el Socio Fest, ofreciendo beneficios exclusivos para socios y
también campañas de captación para atraer miles de socios potenciales.
Clientes y socios satisfechos
Somos una compañía orientada al cliente, trabajamos en equipo para satisfacer sus necesidades. Todos
los días escuchamos las opiniones de los clientes y socios, y nos esforzamos diariamente para ofrecerles
una experiencia de compra omnicanal sin fricción.
Mejoramos la experiencia de nuestros clientes y socios
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Por medio de análisis e inteligencia de datos tenemos resultados por tienda, distrito, región y categoría.
Contamos con herramientas digitales para medir y mejorar continuamente el Índice de Experiencia del Cliente
e Índice de Experiencia del Socio; los cuales tienen como objetivo monitorear la experiencia de compra a
través de una encuesta de satisfacción. Estos índices nos ayudan a detectar nuestras fortalezas y oportunidades
para desarrollar planes de acción para mejorar la experiencia de nuestros clientes.
En Centroamérica fortalecimos la medición de promesas a los clientes con diferentes criterios que se ajustan a
cada formato y a su promesa de valor desde su implementación.
Adicionalmente, cada semana entregamos reportes a la operación con el fin de implementar mejoras en el
corto plazo que nos permitan brindar una experiencia más cercana a la que los clientes esperan.
Sabemos que existen situaciones en las que nuestros clientes no quedan satisfechos, generando quejas,
comentarios o sugerencias, por ello, contamos con un Centro de Contacto Corporativo en donde ponemos a su
disposición diferentes medios de comunicación para nuestros clientes: teléfonos customizados por negocio
01800, llamada programada, correo electrónico, chat corporativo y redes sociales. Así, hemos logrado detectar
áreas de oportunidad en nuestra operación para continuar mejorando el servicio en todas nuestras unidades.
Resultados obtenidos en Sam’s Club:





Incrementamos la tasa de recomendación de nuestros socios
Incrementamos la intención de renovación de membresía de socios que compran en clubes y en línea
El formato mejor evaluado en satisfacción general
Mejoramos significativamente nuestro Indicador de experiencia del socio en línea

Con lo anterior validamos nuestras promesas a los socios:






Rápido
Amable
Limpio
Seguro
Producto

Resultados obtenidos en Autoservicios:


Incrementamos el indicador de Próxima Compra de todos los formatos en México, es decir, aquellos
clientes que regresarán a nuestras tiendas para sus próximas compras

Con lo anterior validamos nuestras promesas a los clientes y socios:



Frescura y calidad
Surtido
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Servicio
Precio
Experiencia
Satisfacción

Recibimos respuesta de más de un millón de clientes del 100% de las unidades de negocio de los 4 formatos
en la región.
Protección al consumidor
Estamos comprometidos en cumplir con todas las leyes y regulaciones de protección al consumidor aplicables
donde operamos y también en proporcionar a los consumidores información clara y precisa sobre nuestros
productos y servicios.
La comunicación sobre nuestros productos, precios, servicios y ofertas promocionales demuestra nuestro
respeto por el individuo y ayuda a nuestros clientes a tomar decisiones de compra basadas en información
precisa. Ganamos y mantenemos la lealtad de nuestros clientes mediante el desarrollo y la implementación
efectiva de políticas, programas y procesos en nuestra compañía.
Para esto, anualmente llevamos a cabo un intenso programa de comunicación y capacitación a nuestros
asociados de tiendas, clubes y staff, que desarrollan publicidad o promociones, con el fin de asegurar que éstas
sean claras, veraces y en apego a los requerimientos de la regulación aplicable.
En éste se incluyen reglas particulares para categorías de productos que tienen reglas específicas, tales como
bebidas alcohólicas, cigarros, fórmulas lácteas y medicamentos.
De igual forma, Protección al Consumidor cuenta con un programa de comunicación tanto para el staff como
para la operación reforzando constantemente las reglas y las mejores prácticas, a fin de evitar sanciones de la
autoridad y asegurar clientes satisfechos.
Adicionalmente, contamos con programas de calibración de básculas en todas nuestras unidades, así como con
procedimientos para la devolución de productos. Lo anterior, con el objetivo de cumplir con la ley aplicable y
para generar experiencias de compra satisfactorias.
Para nuestras plataformas en eCommerce, contamos con el programa de Trust and Safety, cuyo propósito es
monitorear que la información de los productos sea correcta y no se vendan productos prohibidos por la
normatividad aplicable y/o políticas internas de la compañía, como lo son los productos ofensivos
(discriminatorios o con lenguaje inapropiado).
Etiquetado
Revisamos el etiquetado de productos de Nuestras Marcas, nos cercioramos de que la información de
seguridad sea acorde a lo que nos señala la legislación aplicable a cada producto. Brindamos asesoría a
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nuestros asociados y generamos diferentes guías y herramientas para la revisión de las etiquetas por parte de la
operación.
Los principales requerimientos de etiquetado son:




Origen de los componentes del producto o servicio
Contenido, especialmente en lo que respecta a sustancias que pueden tener cierto impacto ambiental o
social
Instrucciones de seguridad del producto o servicio

Mercadeo responsable
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Promovemos un estilo de vida saludable
Estamos interesados en la salud y bienestar de nuestros clientes. Nos enfocamos en tres pilares para apoyarlos
a tener un estilo de vida saludable y hábitos que los ayudan a mantenerse más sanos:
 Ofrecer productos saludables
o Contamos con un equipo especializado en la comunicación de mercadotecnia responsable, la
transparencia en el contenido nutrimental de los productos, así como en la innovación de
productos y la mejora de perfiles nutrimentales a través de las reducciones de sodio, grasas y
azúcar, entre otros aspectos. Hemos incrementado considerablemente nuestra oferta de
productos saludables y nutritivos como: Libres de gluten, Sin azúcar, Orgánico, Kosher, Sin
grasas trans, Bajos en sodio, entre otros.


Fomentar la actividad física
o Superama, año con año organiza la carrera Corre ConSentido de 5 y 10 kilómetros, ya que
sabemos que el estilo de vida de nuestros clientes es dinámico, saludable y familiar, dándoles
una oportunidad para que pongan en práctica sus habilidades atléticas y convivan en familia.
Adicionalmente, las carreras son un evento con causa social en el que el 100% de las
inscripciones es donado a diferentes organizaciones de la sociedad civil.



Educar a nuestros clientes
o El Consumer Goods Forum es una organización global que reúne a los principales minoristas y
productores de consumo masivo de todo el mundo para lograr cambios positivos en la industria
y en sus consumidores. Doug McMillon, Presidente Ejecutivo y Director General de Walmart
Inc., es miembro del Consejo de Administración Global, y Enrique Ostalé, Presidente del
Consejo de Administración de Walmart de México y Centroamérica, representa a la compañía
en el capítulo latinoamericano. Derivado de la importancia de esos temas para la región,
determinamos que nuestros esfuerzos iniciales deberían centrarse en el pilar Salud y Bienestar.
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México Ponte Bien
Walmart de México y Centroamérica en alianza con Arca Continental, Bimbo, Coca-Cola, Colgate Palmolive,
Danone, Grupo Lala, Johnson & Johnson, Kellogg’s, Mars, Nestlé, Procter & Gamble, PepsiCo y Sigma,
llevamos a cabo: México Ponte Bien, una iniciativa de la organización global Consumer Goods Forum, que
tiene como objetivo promover en nuestros clientes la importancia de tomar decisiones de compra conscientes
que les permitan adoptar estilos de vida saludables.
El evento tuvo una duración de tres días en 10 tiendas Walmart de la Ciudad de México, donde los clientes
pudieron encontrar stands basados en cuatro pilares: Salud y Bienestar, Calidad, Sostenibilidad y Cadena de
Valor, incentivando estilos de vida más óptimos con un equilibrio en la alimentación, control en las porciones
alimenticias y prácticas de buenos hábitos en el cuidado e higiene personal.
Nuestra escala y cobertura geográfica
En México, el 85% de la población de las grandes ciudades viven a menos de 10 minutos de alguna de
nuestras tiendas, lo que nos coloca en una gran posición para liderar en el terreno de entrega ondemand al convertir nuestras tiendas y clubes en miles de puntos de entrega a domicilio.
A lo largo de los años, hemos logrado construir un negocio sólido al enfocarnos en entender las necesidades y
particularidades de cada localidad, buscando siempre deleitar a nuestros clientes en las 675 ciudades donde
operamos. Una ventaja adicional es la escala internacional de nuestra organización, pues tenemos acceso a
experiencia y tecnología que ha sido exitosa en otros mercados de Walmart. Esto nos permite aprender de
otros mercados y optimizar la inversión en tecnología, pues los ciclos de implementación son más cortos y
requieren menor uso de capital al tener buena parte de la innovación ya desarrollada en otras operaciones
internacionales de Walmart. Además, contamos con una extensa red de talento global que nos permite acceder
a las mejores prácticas probadas en diferentes latitudes.
En México, creamos un grupo de tiendas y clubes donde probamos las iniciativas que serán punta de lanza de
nuevas tecnologías, y que fueron implementadas exitosamente en otros mercados de la organización a nivel
internacional; una vez adaptadas a las necesidades de nuestro cliente local, hacemos el despliegue al resto de
tiendas y clubes.
Para ganar en omnicanal, contamos con una amplia red logística que suministra a más de 3,400 tiendas y
clubes en seis países.
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Valor financiero
El 2019 fue un año de transformación, de inversión y resultados. Nos enfocamos en construir un negocio aún
más centrado en el cliente y mejor posicionado para el futuro, mientras entregamos sólidos resultados en un
ambiente macroeconómico muy retador.
Logramos potenciar nuestras capacidades dentro y fuera de la tienda. Superamos el número de tiendas abiertas
en los últimos cinco años y continuamos acelerando el crecimiento en ventas de eCommerce.
Seguimos creando valor para todos nuestros grupos de interés. El Walmart del Futuro está sucediendo hoy.
Desempeño
En 2019 logramos sólidos resultados, seguimos creciendo de manera sostenida y rentable en ventas y flujo
operativo. Invertimos en la ampliación de nuestra cobertura omnicanal, eCommerce, tecnología, salarios y
logística para atender los nuevos hábitos de compra y preferencias de nuestros clientes. Operamos con
disciplina nuestras tiendas y clubes, las eficiencias logradas nos han permitido generar los recursos necesarios
para continuar impulsando el crecimiento futuro e incrementar la rentabilidad.
Crecimiento por país, formato y división
Crecimos en todas las regiones en México. Las regiones Norte y Sur tuvieron el mayor crecimiento de ventas
a unidades iguales, seguidas por las regiones Centro y Metropolitana, que tuvieron un crecimiento menor
debido a la dinámica competitiva y a las condiciones macroeconómicas en esas regiones.
Crecimiento en ventas unidades iguales
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Antes de detallar los resultados del año y para proporcionar mejor visibilidad del desempeño de nuestro
negocio, estamos incluyendo una estimación retroactiva del efecto que la adopción de la NIIF 16 hubiera
tenido en los resultados financieros de 2018. Estas cifras pro-forma no están auditadas, pero se basan en los
resultados auditados reportados en 2018 y fueron ajustados con nuestras mejores estimaciones para mostrar
los efectos relacionados a la adopción de la NIIF 16. Es importante considerar que todas las referencias sobre
los resultados del año anterior para México, Centroamérica y consolidado, se basan en las cifras pro-forma del
2018.
En México
Los ingresos totales fueron de 532,241 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 5.7% respecto a
2018. Crecieron todos los formatos y regiones, nuestra división de mayor relevancia, Alimentos y
Consumibles, fue la que mayor crecimiento tuvo.
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Seguimos acelerando el crecimiento de nuestro negocio de eCommerce, en 2019 las ventas GMV crecieron
61%3, reflejo de que nuestra oferta omnicanal está ganando tracción. Las ventas netas en línea, alcanzaron un
crecimiento anual de 52%, esta cifra es mayor al crecimiento de 40% logrado en 2018 y demuestra la correcta
ejecución de nuestra estrategia de transformación digital acompañada por las eficientes inversiones realizadas
en el diseño logístico. La venta de eCommerce representó el 1.5% de la venta total y contribuyó con 50 puntos
base al crecimiento total de ventas.
Para reforzar nuestra posición de liderazgo en el mercado e incrementar el flujo de clientes, realizamos
inversiones en precios y ampliamos el diferencial respecto a la competencia en 20 puntos base. Estos
esfuerzos comerciales redujeron 10 puntos base el margen bruto, que este año representó el 22.6% de los
ingresos totales.
Los gastos generales en el año crecieron 3.5%, 220 puntos base por debajo del crecimiento en ingresos,
resultado de nuestros esfuerzos en productividad y eficiencias operativas.
Gracias al crecimiento de ventas, buen manejo del margen para mantener la competitividad, además de un
disciplinado control del gasto, la utilidad de operación creció 8.3% y representó 8.9% con respecto a los
ingresos totales y el flujo operativo EBITDA creció 8.6% lo que representó un 11.4% de los ingresos.
3

El crecimiento de eCommerce GMV mencionado excluye las ventas del call center.

En Centroamérica
Los ingresos totales alcanzaron 114,605 millones de pesos con un crecimiento de 3.4% respecto al año
anterior, sin efecto de tipo de cambio. Viendo el desempeño por país, Honduras tuvo el mayor crecimiento,
seguido por Nicaragua y El Salvador, el menor desempeño de las ventas se tuvo en Costa Rica y Guatemala,
reflejo de la dinámica macroeconómica poco favorable en esos países.
El margen bruto se mantuvo en 24.2%, debido a que el equipo logró un correcto balance entre mantener el
liderazgo en precios sin comprometer la rentabilidad.
Los gastos crecieron 10.8% comparado con 2018, impactados por el nuevo acuerdo de regalías por propiedad
intelectual entre nuestras subsidiarias en Centroamérica y Walmart Inc. El acuerdo entró en vigor a partir de
2019, pero el cargo anual se registró en el cuarto trimestre, afectando los gastos en 1,574 millones de pesos.
Excluyendo este impacto del resultado anual, los gastos hubieran crecido 2.6%, logrando un apalancamiento
de 10 puntos base.
La utilidad de operación representó 5.8% sobre los ingresos totales, sin el efecto de las regalías hubiera sido
7.1%, un aumento de 20 puntos base y un crecimiento de 7.1% respecto a 2018. El flujo operativo EBITDA
representó 9.1% de los ingresos totales, excluyendo el efecto de las regalías sería de 10.5%, con un
incremento de 50 puntos base y un crecimiento de 7.8% comparado con 2018.
A nivel consolidado
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Los ingresos consolidados alcanzaron 646,846 millones de pesos y aumentaron 4.9% respecto a 2018. El
margen bruto de 22.9% se redujo 10 puntos base principalmente por nuestro constante compromiso de
inversión en precios.
Los gastos crecieron 4.6% comparado con 2018, sin considerar el efecto de las regalías de Centroamérica el
crecimiento sería de 2.9%, con lo cual apalancamos el gasto en 20 puntos base, esto gracias a la excelente
disciplina en el control de gastos de ambas regiones.
La utilidad de operación representó 8.3% sobre los ingresos totales, excluyendo el efecto de las regalías
representaría 8.6% con un incremento de 20 puntos base y un crecimiento de 7.8% respecto al año anterior. El
flujo operativo EBITDA alcanzó 71,005 millones de pesos, 11.0% de los ingresos totales, sin considerar el
efecto de las regalías sería 72,579 millones de pesos y un margen del 11.2%, con un incremento de 30 puntos
base y un crecimiento de 8.1% comparado con 2018.
Principales indicadores
Respaldados por una sólida generación de efectivo, operando con calidad y disciplina financiera, seguimos
invirtiendo para continuar con nuestro liderazgo en el futuro.
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1 Walmex excluyendo Banco Walmart, y Suburbia.
2 Excluye a Suburbia a partir de 2016.
* Para proporcionar mejor visibilidad del desempeño de nuestro negocio, incluimos una estimación retroactiva del efecto de la
adopción de la NIIF 16 en los resultados de 2018. Estas cifras pro-forma no están auditadas, pero se basan en los resultados
auditados y fueron ajustados con nuestras mejores estimaciones para mostrar los efectos relacionados a la adopción de la NIIF 16.

Valor a los Accionistas
Este año nuestra acción alcanzó su máximo histórico en 59.04 pesos, cómo muestra de la confianza en nuestra
operación, solidez financiera y eficiente uso de activos. Estamos construyendo desde una posición de solidez
el Walmart del futuro.
Retribuimos de forma consistente la confianza de nuestros accionistas, este año pagamos 35,957 millones de
pesos por concepto de dividendos, éste importe considera el cuarto pago decretado en 2018 por 0.33 pesos por
acción, 0.19 pesos del ordinario y 0.14 del extraordinario, más 1.75 pesos por acción, correspondiente al pago
decretado en 2019, el cual se compone de un dividendo ordinario de 0.84 pesos por acción y de un dividendo
extraordinario de 0.91 pesos por acción, ambos pagados en tres exhibiciones, el ordinario de 0.28 pesos por
acción cada una, en los meses de abril, agosto y noviembre 2019 y el extraordinario de 0.35 pesos por acción
en abril, 0.30 en agosto y 0.26 en noviembre 2019.
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Inversiones
Balanceamos el corto y el largo plazo en nuestras inversiones, destinamos recursos a nuestra propuesta de
precios bajos y a salarios, mientras que con una perspectiva de largo plazo construimos la infraestructura y las
capacidades que nos permitirán seguir por el camino del éxito. Invertimos 20,575 millones de pesos de capital
en el año, de los cuáles destinamos el 40% a mantenimiento y remodelación de las tiendas existentes, 28% a la
apertura de tiendas nuevas, 20% en la red logística, 11% en eCommerce y tecnología y 1% en la red de
perecederos.
Abrimos en México dos centros de distribución dedicados a eCommerce en Monterrey y Guadalajara, con una
inversión de 370 millones de pesos, con lo que mejoramos significativamente la entrega en 17 estados de la
república. En Costa Rica ampliamos el centro de distribución el Coyol, con lo cual pasó a ser el más grande de
Centroamérica.
Superamos la cifra de tiendas nuevas abiertas de los últimos cinco años, al abrir 161 unidades en 2019, 134 en
México y 27 en Centroamérica. Las nuevas tiendas agregaron 165,224 metros cuadrados de piso de venta,
contribuyendo 1.7% al crecimiento en ventas y 2.1% al incremento de la capacidad instalada.
Seguimos haciendo más eficientes nuestras inversiones para adaptar nuestra propuesta de valor a diferentes
mercados, abrimos nuevos prototipos de tiendas con la misma propuesta de valor sólo con algunos ajustes en
surtido y dimensiones de la tienda para adaptarlo al mercado donde se ubica.
Este año inauguramos la tienda Mi Bodega Hércules ubicada en una comunidad minera en los límites de
Coahuila y Chihuahua.
Nuestra transformación también enfatiza la inclusión. Este año inauguramos cinco tiendas inclusivas, las
cuales ofrecen mayor autonomía a nuestros clientes y asociados con alguna discapacidad. Walmart Punta
Guadiana en Durango, fue la primera tienda inclusiva que abrimos, la cual cuenta con botones de ayuda,
accesos especiales, mobiliario accesible y guías táctiles.
A través de nuestra filosofía de costos bajos todos los días y productividad, seguimos manejando de forma
estratégica el capital para entregar valor a nuestros accionistas y todos nuestros grupos de interés.
2019 fue un año de resultados, transformación y retos, con lo que seguimos generando nuevas oportunidades
para mantener nuestra solidez en el futuro.
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Valor Social
En Walmart tenemos el objetivo de promover una base de proveedores más incluyente que genere una
oportunidad económica para las personas y sus familias. Promovemos la innovación productiva local y
el crecimiento en la región, nuestro compromiso es el de mejorar la vida de los pequeños productores
mediante mejores accesos al mercado, construcción de habilidades y capacitación en la visión comercial.
Estamos convencidos de que nuestra cadena de abasto debe reflejar la diversidad de nuestros clientes y de las
comunidades en todo el mundo donde vivimos y trabajamos.
Walmart de México y Centroamérica se compromete a promover la dignidad de todos los hombres y mujeres
que forman parte de nuestras cadenas de suministro. Colaboramos con industrias y organizaciones de todo el
mundo para ayudar a combatir el trabajo forzado y el trabajo infantil, abordar las condiciones de trabajo
inseguras y promover la dignidad de las mujeres. Con este fin, supervisamos e investigamos los problemas de
la cadena de suministro, integramos prácticas de abastecimiento responsable en las decisiones de compra y
participamos en iniciativas para encontrar soluciones de raíz que puedan transformar cadenas de suministro
completas.
Somos una parte de una gran cadena de valor, pero junto con nuestros proveedores, otras empresas, gobiernos
y organizaciones sin fines de lucro, podemos impulsar la responsabilidad en nuestra cadena de suministro, y
liderar e inspirar a otros para que hagan lo mismo. El abastecimiento responsable consiste en analizar lo que
compramos más allá de los aspectos más tradicionales de costo, calidad y tiempo de entrega. Este es uno de
los objetivos estratégicos de nuestras operaciones en la cadena de suministro, y significa que tomamos en
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cuenta la ética, derechos laborales, así como cuestiones sociales y medioambientales a la hora de abastecer
productos y servicios en todas las categorías de compra y regiones.
Integrando prácticas de abastecimiento responsable en el negocio
Una de las bases de nuestro programa es la integración con el negocio. Nuestros equipos de Habilitación de
Negocios de Abastecimiento Responsable están integrados con nuestras oficinas de abastecimiento del
mercado minorista y centros de abastecimiento para ayudar a integrar las prácticas de abastecimiento
responsable en las estrategias, procesos, sistemas y decisiones de los compradores, desde la selección de
proveedores hasta el desarrollo de nuevos productos. Los asociados del área de Abastecimiento Responsable
participan en las reuniones de compradores con proveedores para ayudar a establecer expectativas por
adelantado.
Nuestros asociados también participan en capacitaciones para comprender cómo sus decisiones pueden influir
potencialmente en las condiciones de la cadena de suministro y cómo pueden reforzar las prácticas positivas
de trabajo en las instalaciones con los proveedores. Los asociados de nuevo ingreso reciben una capacitación
al respecto, y participan en talleres y sesiones educativas, que suelen incluir información sobre trabajo
forzado, seguridad e higiene, y capacitación específica para cada categoría. En 2019, capacitamos a más de
250 compradores y asociados del área en sus divisiones internacionales sobre prácticas de abastecimiento
responsable.
Nuestros asociados cuentan con reportes que les proporcionan visibilidad sobre cuales proveedores y cadenas
de suministro presentan los mayores riesgos potenciales. Los asociados de Abastecimiento Responsable y los
compradores utilizan esta información para priorizar e impulsar mejoras en la cadena de suministro.
Empoderando a proveedores
Nuestros proveedores son responsables de las instalaciones que producen los productos que vendemos,
nosotros les solicitamos que transmitan nuestras expectativas a lo largo de toda la cadena de suministro.
Contamos con diferentes mecanismos para apoyar a los proveedores a promover la dignidad del trabajador:
 La Academia de Abastecimiento Responsable proporciona a los proveedores acceso a recursos de
capacitación, orientación sobre las mejores prácticas y materiales educativos desarrollados por terceros
y por Walmart. La Academia cubre temas como guías de auditoría, incluyendo la Guía de
Cumplimiento Global, trabajo forzado, seguridad e higiene, y controles de la cadena de suministro.
Muchos de estos recursos se ofrecen en varios idiomas para facilitar la plena comprensión de todas las
partes. En 2019, más de 1,000 representantes de proveedores se han registrado en la Academia.
Tenemos previsto seguir añadiendo recursos a la Academia, tanto para los compradores como para los
proveedores
 Los asociados de Abastecimiento Responsable llevan a cabo sesiones de capacitación y sesiones
especiales para los proveedores de nuevo ingreso de todo el mundo
Evaluación del riesgo de la cadena de suministro
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Abastecimiento Responsable realiza una evaluación anual de riesgos para comprender mejor los riesgos de
cumplimiento social en la cadena de suministro. Los resultados nos ayudan a diseñar soluciones en países e
industrias donde convergen el riesgo y la oportunidad. La evaluación tiene en cuenta, entre otras cosas, lo
siguiente:





Las áreas de la cadena de suministro en las que es más probable que se produzcan riesgos clave y en
las que el impacto de esos riesgos es mayor.
Análisis del riesgo del país basado en datos internos y externos, incluidos el número de problemas y la
tasa de los mismos, así como la gravedad relativa y el impacto en las personas, las operaciones y la
reputación (en los que el impacto en las personas tiene el mayor peso).
Riesgos específicos de los commodities y otros productos, basados en data, inteligencia local y de
expertos, publicaciones oficiales e informes de los medios de comunicación y ONG ’s para
comprender mejor los lugares y las cadenas de suministro en los que los problemas son
particularmente graves.

El resultado final de la evaluación consiste en cuestiones específicas en las cadenas de suministro de
determinados productos, países o ambos. Los resultados se incorporan al proceso de diseño de la Estrategia de
Abastecimiento Responsable, que incluye la determinación de las causas fundamentales del problema, la
evaluación de las posibles soluciones (incluidas las iniciativas existentes o emergentes) y las medidas
propuestas para hacer frente a los riesgos. Estas medidas pueden incluir cambios de políticas o
procedimientos, influenciando nuestros programas de auditoría aprobados, cambiando nuestro proceso de
monitoreo y escalamiento de la cadena de suministro, o implementando nuevas iniciativas.
Gobierno y política
Nuestras Normas y políticas son revisadas regularmente para satisfacer las demandas de nuestro
negocio cambiante y las áreas de riesgo potencial.
Todos los proveedores están sujetos a las Normas para Proveedores de Walmart. Entre otros temas, estas
normas requieren que nuestros proveedores, y aquellos que les suministran, cumplan con la ley; sean
transparentes; no cuenten con trabajo forzoso o trabajo infantil; mantengan un proceso justo para tomar
decisiones de empleo; cumplan con todas las leyes y acuerdos aplicables con respecto a compensación y horas
de trabajo; reconozcan la libertad de asociación y negociación colectiva; y proporcionen un ambiente de
trabajo seguro. Se espera que los proveedores transmitan estas normas a lo largo de su cadena de suministro.
Incluimos las Normas para Proveedores en los contratos con los proveedores y los publicamos en siete
idiomas.
Enfoque de auditoría basado en el riesgo
Adoptamos un enfoque basado en los riesgos para auditar las instalaciones manifestadas de los
proveedores, asignando más recursos a las instalaciones situadas en países con mayores riesgos potenciales. Si
descubrimos que un proveedor está produciendo mercancía en una planta no autorizada o subcontratando a
una planta no autorizada, el proveedor puede perder su derecho a hacer negocios con Walmart.
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Actualmente contamos con 6,909 proveedores con contratos activos e instalaciones asociadas para los
mercados de México y Centroamérica. Según el Sistema de Auditoría de Fábricas, hay 1,632 instalaciones
activas únicas en México y Centroamérica que abastecen a varios mercados minoristas de Walmart, incluidos
los mercados minoristas de México y Centroamérica. ?
Las auditorías se centran en una variedad de cuestiones, como compensación de los trabajadores; prácticas
laborales voluntarias; leyes y normas sobre la edad de trabajo; horas de trabajo y normas de seguridad e
higiene de las instalaciones; así como leyes ambientales. Continuamente buscamos formas de mejorar; nuestro
equipo del Programa de Auditoría colabora con nuestros aprobados para hacer mejoras y compartir las
mejores prácticas a través de los programas para el beneficio de la industria más amplia y la cadena de
suministro global.
En Walmart nos esforzamos por mejorar continuamente nuestro programa de auditoría basado en el
riesgo, para poder asignar mejor nuestros recursos a las instalaciones de mayor riesgo y ayudar a aumentar el
cumplimiento general. Sin embargo, reconocemos que a pesar de nuestros esfuerzos, ningún programa de
auditoría puede garantizar que cada planta utilizada por cada proveedor cumpla plenamente con nuestras
Normas para Proveedores.
Evaluaciones de la auditoría
Walmart evalúa cada reporte de auditoría de las instalaciones en relación con nuestras Normas para
Proveedores para identificar los problemas de mayor riesgo, incluyendo el trabajo forzado, el tráfico de
personas, el trabajo infantil y las condiciones de trabajo inseguras.
Estas evaluaciones nos proporcionan información importante para ayudar a abordar los posibles problemas y
tener
un
impacto
positivo
para
los
trabajadores de
nuestros
proveedores. Las
auditorías reciben una clasificación de verde, amarillo, naranja o rojo de acuerdo a su nivel de cumplimiento:
 Verdes: representan instalaciones para las cuales encontramos un cumplimiento general
 Amarillas: identifican instalaciones donde las
auditorías
muestran que cumplen
generalmente
con nuestras normas, pero que han fallado en el cumplimiento de al menos un requisito importante.
 Naranja y roja: indican instalaciones en las que hemos encontrado violaciones más graves, como pago
retenido o irregular, trabajo forzado, intimidación o discriminación de trabajadores, prácticas de
reclutamiento poco éticas y horas de trabajo excesivas.
Walmart puede seguir abasteciéndose de instalaciones con clasificación naranja mientras trabajan para
remediar las infracciones, ya que creemos que seguir colaborando con estos proveedores puede tener un
impacto más positivo en los trabajadores que abandonar la relación comercial. Por ejemplo, en 2019, más
de 223 plantas remediaron de naranja a amarillo o verde. Sin embargo, las instalaciones con tres
clasificaciones consecutivas de naranja o una clasificación de rojo indican infracciones graves que pueden dar
lugar a la terminación temporal o permanente de la relación con Walmart.
En 2019, de acuerdo con el Sistema de Auditoría de Fábricas, se realizaron 6,005 auditorías en instalaciones
afiliadas a los mercados minoristas de México o Centroamérica:?
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Mecanismos de reclamación
Walmart proporciona una variedad de mecanismos para plantear preocupaciones sobre violaciones
de nuestras normas y para buscar remediación, incluyendo nuestra Línea Ética. Para ayudar a informar a los
trabajadores de la cadena de suministro sobre nuestras expectativas y la disponibilidad de canales de denuncia,
proporcionamos una serie de carteles que los proveedores deben colocar en sus instalaciones. Los carteles se
centran en los temas de mayor riesgo para los trabajadores, incluidos los riesgos de trabajo forzado y de
tráfico de personas, condiciones de trabajo inseguras, horas de trabajo y salarios, e intimidación y
discriminación. Los carteles ofrecen varios canales para informar sobre temas preocupantes, incluso
directamente a Walmart y están disponibles en nuestro sitio web corporativo. Los carteles están disponibles
en 24 idiomas y planeamos continuar añadiendo idiomas el próximo año.
Cada alegación se revisa y puede ser referida al equipo de investigaciones de Abastecimiento Responsable u
otros equipos de cumplimiento dentro de Walmart.
Investigaciones y compromiso con los proveedores
Además de vigilar las instalaciones de los proveedores mediante auditorías, Walmart investiga supuestas
violaciones de nuestras Normas para Proveedores. Cada caso se revisa y el seguimiento puede incluir
entrevistas con trabajadores y visitas a instalaciones.
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Sin embargo, los hallazgos comprobados pueden tener consecuencias para los proveedores, las instalaciones o
ambos, incluyendo, la terminación del negocio con Walmart y sus subsidiarias.
Los proveedores tienen la responsabilidad primordial de vigilar el cumplimiento a lo largo de sus cadenas de
suministro y corregir los incumplimientos, incluso en las plantas que producen productos
para Walmart. Adoptamos un enfoque basado en los riesgos para auditar las instalaciones de los proveedores,
lo que requiere que los proveedores con instalaciones de mayor riesgo (situadas en países con mayores riesgos
potenciales y que suministran mercancía de importación directa a Walmart) presenten auditorías
a Walmart con mayor frecuencia. Los proveedores a los que se les exige que presenten una auditoría
deben de trabajar con un programa elegible, seguir las instrucciones del programa para calendarizar una
auditoría y enviar el informe completo a Walmart.
Walmart evalúa los hallazgos en cada informe de auditoría de instalaciones presentado, según nuestras
Normas para Proveedores. Los incumplimientos y la falta de reparación pueden tener consecuencias, hasta e
incluyendo, la terminación de la relación comercial del proveedor con Walmart y/o la capacidad de
una planta de producir bienes para su venta en Walmart. Walmart se reserva el derecho de auditar o
inspeccionar las instalaciones de un proveedor en cualquier momento.
Cadena de suministro local e inclusiva
Utilizamos nuestro poder de compra como una herramienta de desarrollo de dos maneras: para desarrollar
a diversos proveedores y para apoyar a los pequeños productores en condiciones vulnerables.
La declaración de inclusión de proveedores, firmada por el CEO de Walmart Inc., Doug McMillon, destaca
nuestra creencia de que una cadena de suministro diversa nos permite ofrecer mejores productos y una
selección más amplia a las comunidades a las que servimos.
Para nuestros proveedores, trabajar con Walmart significa el acceso a los 6 millones de clientes que compran
en nuestras tiendas, clubes y sitios de eCommerce todos los días.
Para nosotros, la inclusión de proveedores significa entregar mejores productos y una selección más extensa a
las comunidades que servimos.
Dado que una de nuestras mayores fortalezas está relacionada con la cercanía con los clientes, y la presencia
local, nos hemos convertido en un canal de desarrollo para muchos proveedores en todos los países en donde
operamos y, en consecuencia, en un disparador de ventas, ingresos y empleo en la región.
Desarrollo de nuestra cadena de suministro
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Compra directa a proveedores locales de perecederos
Frutas y verduras

Carnes
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Pescados y mariscos

Adopta una PYME
Adopta una PYME es un programa que apoya a pequeños y medianos empresarios a incrementar sus ventas y
desarrollar sus capacidades operativas, financieras y logísticas. Algunos de los beneficios que tienen los
proveedores por ser parte de este programa son el acceso a promotorías compartidas, cursos de capacitación
sobre autoservicio y posicionamiento de sus productos en medios de comunicación.
En 2019, en México apoyamos a 47 proveedores quienes ofrecieron 600 productos en Bodega Aurrera,
Superama y Walmart a nivel nacional. El objetivo del programa es lograr un crecimiento de ventas del 50% al
final del año, logrando un avance del 32%. Estos proveedores, se sumaron a los casi 400 que han sido
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impulsados en las cuatro generaciones anteriores y quienes han generado ventas por más de 12 mil millones
de pesos.
En Centroamérica, apoyamos a 84 proveedores quienes generaron ventas por más de 14 millones de pesos.
Asimismo, nuestro objetivo en 2019 fue incrementar un 15% las ventas de nuestros proveedores, del cual
logramos un 12.5%.
Caso de éxito Leathern
Actualmente los perros son mucho más que una mascota, forman parte de las familias de nuestros clientes.
Este cambio en la sociedad ha dado paso a un mercado creciente de productos y servicios exclusivos para
mascotas.
Nuestro proveedor Leathern, es una empresa de Guanajuato dedicada a la elaboración de artículos para
mascotas, como collares y correas. Creada en 2008, comenzaron elaborando productos hechos a base de
cuero, como fundas para cuchillos o porta credenciales. En 2011, lanzaron una línea dedicada a ofrecer
productos de cuero, con increíbles diseños para mascotas.
Hoy por hoy, tienen presencia a nivel nacional a través de nuestras tiendas Bodega Aurrera, Superama
y Walmart. Su expansión comenzó cuando en 2018 participaron en Adopta una PyME, donde recibieron
apoyo para desarrollar sus capacidades operativas, financieras y logísticas, elevar el posicionamiento de sus
productos y por lo tanto incrementar sus ventas.
Fue en 2018 cuando ingresaron a este programa, registrando un crecimiento exponencial. Asimismo, el
aumento de la demanda ha provocado que incrementen su capacidad de producción, lo que ha generado
nuevos empleos.
Una Mano para Crecer
Este programa tiene como objetivo el crecimiento y desarrollo sostenible de proveedores que nos abastecen en
Centroamérica con especial énfasis en el empoderamiento económico de la mujer. En la actualidad, el
programa cuenta con 481 PyMEs de las cuales 169, es decir el 35%, son empresas lideradas por mujeres.
Por formar parte de este programa, las PyMEs cuentan con beneficios como tarifas preferenciales en pronto
pago, condiciones logísticas, participación en eventos como ExpoWalmart, capacitación, promotoría, y
acompañamiento para el monitoreo y seguimiento de su negocio, brindándoles atención personalizada. Un
ejemplo de lo anterior es la capacitación en línea sobre propuesta de valor e innovación, análisis de mercado,
comercialización, servicio al cliente, entre otros, con el apoyo de FUNDES.
En 2019, lanzamos la iniciativa “Llévate a Casa lo Mejor de…” cada uno de los países de Centroamérica con
el fin de incentivar y resaltar la importancia de consumir productos fabricados por PyMEs de la región, dando
a conocer alrededor de 150 productos locales.
Nuestros asociados cuentan con una gran experiencia en diferentes áreas del autoservicio, por lo que el
conocimiento que pueden transmitir a las PyMEs es invaluable. Este año 180 asociados voluntarios realizaron
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diagnósticos situacionales y otorgaron charlas de capacitación profesionales en temas específicos como
comerciales, financieros, legales y de modulares.
Tierra Fértil
Es un programa destinado a transformar a los pequeños y medianos agricultores en agro empresarios. Busca
asegurarles el acceso al mercado formal a través de compra directa, capacitación y pago seguro, facilitándoles
a su vez el acceso a tecnología, a las mejores prácticas agrícolas, y garantizando la inocuidad y la seguridad
alimentaria de sus productos. Esto se logra a través de tres esfuerzos principales:






Compra directa al productor: lo que permite al productor ser una parte activa de la cadena de valor,
con precios competitivos, y reducir la presencia de la intermediación de terceros, lo que asegura el
pago oportuno y mayores ingresos a los proveedores
Facilitando el acceso a la tecnología y el conocimiento: a través de la donación directa de bienes o
mediante la implementación de proyectos en colaboración con ONG para facilitar herramientas,
equipos, nuevas tecnologías agrícolas y recursos de inversión directa
Capacitación y asistencia técnica: con asociados expertos de Walmart y con apoyo de asesores
externos, para brindar capacitación y / o asistencia técnica a nuestros proveedores en diferentes áreas
de conocimiento, tales como calidad de semillas, rotación de cultivos, manejo post-cosecha, uso
responsable de los recursos hídricos y Buenas prácticas de Manufactura (GMP). También facilitando
habilidades básicas de administración de agronegocios y asistencia financiera. Realizamos
capacitación continua y frecuente a los productores en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA, en inglés
GAP); durante 2019 capacitamos a más 567 mil personas, 8% de ellas mujeres, con el fin de reducir
nuestro impacto en el ambiente, mejorar su productividad, garantizar la inocuidad de los productos que
compramos y aumentar sus ventas

Por medio de este programa hemos apoyado con compra directa a 800 pequeños y medianos productores
agropecuarios, beneficiando a 5,241 familias centroamericanas. 137 de estos productores son mujeres las
cuales representan el 17% de nuestros proveedores de frutas, hierbas y vegetales.
El total de nuestras compras a estos productores fue de 69.3 millones de pesos y representaron el 36% de las
frutas, vegetales y granos vendidos por nuestras tiendas en Centroamérica.
Durante 2019 nos enfocamos en la formación de estos productores agrícolas con los primeros dos talleres de
capacitación para el cultivo hidropónico de fresa, en el que participaron 30 productores. Con estos talleres
iniciamos el programa Fincas Modelo, la primera finca estará ubicada en Honduras y tendrá un área de
producción de 2,000 m2 y su capacidad inicial será de 160 mil kilogramos anuales de fresa.
El apoyo para nuestros proveedores se incrementó con la contratación de ingenieros y agrónomos que trabajan
como asesores técnicos “in house”, quienes visitan constantemente a los productores y les
asesoran en producción limpia, con bajos niveles de agroquímicos, en el control de enfermedades y plagas,
nutrición y cuidado de la siembra, manejo de los suelos, y el uso racional de los recursos.
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Pequeño Productor
Fundación Walmart de México apoya desde hace más de diez años el desarrollo del campo mexicano, a través
de donativos monetarios para proyectos productivos en comunidades en pobreza y con un programa de
desarrollo intensivo para productores agrícolas y de manufactura orientado a mejorar sus condiciones de
trabajo, capacitación en diferentes áreas del proceso productivo agrícola, logístico y empresarial y la
comercialización de sus productos en nuestras tiendas, en condiciones preferenciales. En todo este programa
están involucrados los recursos monetarios, el piso de ventas, la capacidad de compra y el tiempo y talento de
los asociados de todas las áreas comerciales y de logística.
Walmart y sus aliados trabajan por incluir a los productores en su cadena de suministro y organizaciones con
quienes desarrollamos sus capacidades para mejorar sus prácticas agrícolas, habilidades comerciales y
empresariales cuidando siempre el medio ambiente.
Este programa permite la generación de una derrama económica derivada del aumento en la productividad, el
ingreso, la generación de empleo y la oportunidad de creación de nuevos negocios con un enfoque especial en
la inclusión de jóvenes y mujeres.

Construyendo comunidades fuertes
Nuestras donaciones corporativas y los programas de la Fundación Walmart complementan nuestras
iniciativas empresariales procurando acelerar la transformación social.
En 2019, mediante una combinación de ayuda en especie y en efectivo, destinamos más de 1,508 millones de
pesos a proyectos que crean oportunidades, mejoran la sostenibilidad y fortalecen las comunidades.
Puesto que creemos que la acción colectiva es esencial para transformar sistemas, damos forma a nuestros
programas colaborando con otros líderes y grupos de interés.
 1,508 millones de pesos canalizados a través de los programas de impacto social
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128 ONG que trabajan en alianza con la compañía para maximizar el impacto y alcance de los
programas sociales
 1,859,272 beneficiarios impactados
La estrategia de acción social está ligada al negocio principal de la empresa y a su mayor potencial para
generar valor. Los recursos involucrados para canalizar el beneficio social incorporan recursos monetarios, en
especie, talento de nuestros asociados, el piso de ventas, así como la capacidad logística y de compra, lo cual
permite generar alianzas con nuestros proveedores para aumentar la capacidad e impacto de nuestros
programas sociales.
Nos transformamos continuamente para asegurar el beneficio de las comunidades, la oportunidad de ayudar a
nuestros clientes, aliados y a nuestros asociados. Nuestro programa de apoyo comunitario está enfocado en
cuatro ejes:
 Seguridad alimentaria.
 Voluntariado como medio para promover la ciudadanía.
 Apoyo ante desastres naturales.
 Desarrollo de pequeños productores
Asimismo, lanzamos una convocatoria anual a todas las Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro
que sean donatarias autorizadas para que presenten proyectos dirigidos a poblaciones en pobreza de zonas
rurales y urbanas que se enfoquen en:




Desarrollo de pequeños productores, para impulsar el crecimiento de proyectos productivos con el
fin de mejorar la calidad de vida de las personas y mitigar condiciones de pobreza. Apoyamos
proyectos encaminados al desarrollo de capacidades productivas y habilidades comerciales, tanto de
productos manufacturados, como de productos agrícolas.
Combate del hambre, para asegurar la alimentación y nutrición de las familias más necesitadas en
zonas rurales y urbanas a través de proyectos autosustentables, como la construcción de huertos y
granjas, de sistemas de agua, sanitarios y estufas ecológicas, entre otros.

Los proyectos son elegidos por un comité de selección, conformado por expertos y asociados ejecutivos
voluntarios que revisan cada una de las propuestas. Uno de los proyectos apoyados fue el de la Asociación de
Personas con Parálisis Cerebral, el cual busca mejorar el estado nutricional de los niños y jóvenes
con parálisis cerebral, logrando una adecuada alimentación que evite el deterioro en la salud de los pacientes y
así disminuir el ausentismo escolar; además de impartir capacitaciones a los padres de familias para que
adquieran el conocimiento de las dietas adecuadas para sus hijos.
Seguridad alimentaria
Actualmente, nuestros suelos, agua dulce, océanos, bosques y biodiversidad se están degradando rápidamente.
El cambio climático está ejerciendo una presión aún mayor sobre los recursos de los que dependemos,
aumentando los riesgos asociados a desastres, como sequías e inundaciones. Muchas mujeres y hombres de
zonas rurales ya no pueden llegar a fin de mes con el trabajo de sus tierras, lo que les obliga a buscar
oportunidades en las ciudades. La falta de seguridad alimentaria también está causando que millones de niños
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tengan un retraso en el crecimiento o sean demasiado pequeños para su edad, debido a la grave
desnutrición. Es por esto que estamos trabajando juntos en el fortalecimiento y ampliación del sistema de
bancos de alimentos, en mejorar nuestros mecanismos para rescatar toneladas de alimento y canalizarlo a las
personas que más lo necesitan.
Las donaciones de nuestras tiendas, clubes, oficinas y Cedis se otorgan a bancos de alimentos y ONG que
cuentan con la capacidad de distribuir eficientemente el alimento que reciben de todas las unidades de la
empresa en las comunidades, aumentando así el aprovechamiento de los alimentos y mercancías en todo el
país.
La red filantrópica de alimento solo puede ser tan fuerte como su infraestructura, por esto ofrecemos fondos
para equipo, camiones, y nuestros asociados brindan la experiencia y conocimientos que ayudan a las
instituciones a ampliar su alcance e impacto.
Asimismo, financiamos la construcción de huertos y granjas familiares para la alimentación de subsistencia en
zonas rurales. Este programa promueve una alimentación sustentable, el aumento en el ingreso disponible, el
empoderamiento de la mujer y construye una plataforma de desarrollo de capacidades para la producción.


661 traspatios



388 sistemas de agua



142 sanitarios ecológicos

 115 estufas ecológicas
En Centroamérica somos socios fundadores, y el principal donador de los Bancos de Alimentos en Guatemala,
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Además de la donación de productos, apoyamos con jornadas
de voluntariado en las que nuestros asociados realizan actividades de clasificación y empaque de los paquetes
de alimentos que se entregan a los beneficiarios de los bancos, así como visitas y actividades a favor de las
mismas.
En conmemoración del Día de la Alimentación se realizaron diversas jornadas de voluntariado regional
durante el mes de octubre. La jornada abarcó la recolección de víveres en nuestras tiendas con la participación
de nuestros clientes en Honduras, Nicaragua y Guatemala; gracias a esto logramos donar 36 toneladas de
alimentos y beneficiar a 121 mil personas.
Entre otras actividades, los clientes en Centroamérica pudieron participar en la campaña digital a beneficio del
Banco de Alimentos la cual tenía objetivo donar 482,500 pesos al lograr recaudar 5,000 likes; esta donación
fue entregada sumando 791,300 pesos en productos alimenticios a cada uno de los cinco bancos en
Centroamérica.
Respuesta a desastres y resiliencia
A través de nuestro Centro de Continuidad de Operaciones (CCO), y las prácticas de planeación y operación
de Walmart, identificamos, evaluamos, clasificamos y respondemos a desastres naturales y eventos de
seguridad que afectan nuestras operaciones, asociados y/o a las comunidades a las que servimos.
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El CCO opera 24 horas al día, siete días a la semana, para identificar riesgos emergentes, ayudar a
instalaciones y asociados a prepararse para desastres, monitorear el desarrollo de crisis y servir como punto de
clasificación para emergencias en nuestras tiendas u oficinas.
El CCO activa equipos multifuncionales en toda nuestra empresa para prepararse y responder a los desastres
rápida y eficazmente. El equipo principal del CCO incluye expertos en manejo de emergencias que capacitan
regularmente a nuestros asociados.
En los grandes desastres, podemos emplear una serie de recursos internos, incluidos generadores portátiles,
recursos de combustible, camiones y asociados que pueden ayudar a gestionar nuestra respuesta corporativa a
las crisis en el campo.
A través de los esfuerzos del CCO para coordinar con agencias gubernamentales locales, estatales y federales,
así como con organizaciones sin fines de lucro y de voluntarios de todo el mundo, determinamos cómo esto
puede ayudar a apoyar a las comunidades locales ante un desastre.
Por ejemplo, en México familias que realizaban sus compras durante una crisis de inseguridad local en
Culiacán, Sinaloa, no pudieron regresar a sus hogares, por lo que los invitamos a quedarse dentro de las
instalaciones para ponerse a salvo, dándoles cobijo y alimentos para que pudieran pasar la noche.
Asimismo, gracias a nuestra infraestructura, la capacidad de Cruz Roja Mexicana y el fondo revolvente de
ayuda humanitaria, logramos brindar apoyo a diferentes comunidades damnificadas en México, en las
primeras 24 horas después de haber ocurrido un desastre natural, para quienes donamos alimentos, artículos
de limpieza e higiene personal, y poniendo a su disposición nuestra capacidad logística y el acercamiento a la
proveeduría de la empresa, así como donaciones monetarias para los siguientes desastres:
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En Centroamérica, afortunadamente no se presentaron desastres naturales, pero cabe destacar que el programa
Manos Amigas está listo para activarse tan pronto le sea necesario, instalando centros de acopio de acuerdo a
los alcances de la emergencia, informando a sus clientes y proveedores sobre la iniciativa y como pueden
colaborar con la misma. Posteriormente, apoyamos con el traslado de productos desde los centros de acopio
hasta los puntos establecidos por las autoridades en situaciones de emergencia.
Voluntariado
Es evidente que el voluntariado ayuda a mejorar la vida de los demás. Este programa brinda a los asociados la
oportunidad de participar en proyectos de mejora a la comunidad y al medio ambiente con su tiempo y talento,
promoviendo la ciudadanía y el compromiso con la comunidad y con los demás.
México
Participamos en la jornada más de #RetoVerde, iniciativa que busca reforestar al país, la cual ha sido
impulsada por la Secretaría del Medio Ambiente y el Fondo para el Desarrollo Social en la Ciudad de México.
Con la participación de más de 160 voluntarios, entre asociados y sus familias, logramos sembrar 1,500
plantas para salvaguardar polinizadores para abejas, colibríes, mariposas y mamíferos, en el parque Bosque de
Manzanos, Alcaldía Miguel Hidalgo, fomentando así el cuidado al medio ambiente.
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Centroamérica
En Centroamérica, realizamos dos voluntariados Pyme con la participación de 180 empresas del programa
Una Mano para Crecer. El voluntariado consistió en diagnósticos situacionales y charlas de capacitación
profesional en temas específicos dentro del área de modulares, comercial, finanzas y legal. Para este programa
contamos con la participación de 180 voluntarios.

Alianzas con proveedores para fortalecer las comunidades
Agua Limpia para los Niños
Estamos conscientes que actualmente la escasez de agua es un desafío importante en México, es por esto que
lanzamos, en alianza global con P&G, el Programa Agua Limpia para los Niños, con el objetivo de llevar agua
potable a niños y familias en situación vulnerable. La meta de la iniciativa fue recaudar 100 millones de litros
de agua potable durante 2019.
A través de esta iniciativa nuestros clientes y socios en 14 países contribuyeron a garantizar el abastecimiento
y saneamiento del agua, al participar en la campaña "1 compra = 1 litro de agua limpia", que consistió en que,
por cada producto participante comprado, P&G donó un litro de agua potable.
En 2019, logramos recaudar 21.6 millones de litros de agua potable los cuales fueron canalizados a 2 millones
de familias (4 personas) en comunidades sin agua potable alrededor del mundo.

Factores de riesgo:

Los riesgos descritos a continuación podrían afectar material y adversamente nuestro negocio, resultado de las
operaciones, condición financiera y liquidez. Estos riesgos no son los únicos que enfrentamos. Nuestras
operaciones de negocio también podrían ser afectadas por factores adicionales que aplican a todas las
compañías que operan en México y globalmente, así como otros riesgos que aún no se conocen y pudieran
surgir afectando nuestras operaciones.
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Factores macroeconómicos, tanto nacionales como internacionales que pudieran afectar
adversamente nuestro desempeño financiero.
Las condiciones económicas generales, tanto global como específicamente en uno o más de los países donde
operamos pudieran afectar adversamente nuestro desempeño financiero. En México y Centroamérica, altibajos
bursátiles, volatilidad en el precio de nuestra acción, incrementos en las tasas de interés, incrementos en los
costos de los combustibles y otras fuentes de energía, bajas en el mercado inmobiliario, inflación, deflación,
incremento en los costos de los servicios básicos, incrementos en los niveles de desempleo, decrementos en
los ingresos de los consumidores, restricción de crédito al consumo, incrementos en los niveles de
endeudamiento del consumidor, fluctuaciones en los tipos de cambio, incremento en las tasas de impuestos,
imposición de nuevos gravámenes e impuestos, otros cambios en las leyes impositivas, otros cambios
regulatorios, desaceleraciones económicas y otros factores económicos podrían adversamente afectar la
demanda del consumidor de los productos o servicios que ofrecemos en todos nuestros formatos y mercados
en donde operamos (pudiéndose detonar una posible sobredemanda o sobreoferta). Estas condiciones pudieran
afectar adversamente nuestros márgenes brutos, costos de venta, rotación de inventarios y políticas de rebajas.
Los factores económicos que afectan nuestras operaciones también repercuten en las operaciones y
desempeño económico de nuestros proveedores tanto en México como en Centroamérica. Estos factores
pudieran resultar en un incremento en el costo de los productos que vendemos a nuestros(as) clientes(as) o en
casos extremos, podría resultar en que ciertos proveedores no puedan abastecernos los volúmenes que
requerimos para la venta.
Si nuestra estrategia comercial no fuera capaz de identificar y responder efectivamente a las
tendencias del consumidor a tiempo (tanto en nuestros canales de comercio al detalle tradicional
como en comercio electrónico o la combinación de ambas ofertas), nuestra relación con los(as)
clientes(as), la demanda de nuestros productos y servicios, así como nuestra participación de
mercado se podría afectar negativamente.
Es difícil predecir consistente y exitosamente los productos y servicios que nuestros(as) clientes(as)
demandarán. El éxito de nuestra estrategia comercial depende en parte de nuestra habilidad de predecir la
demanda del consumidor, la disponibilidad de mercancía, el impacto relacionado con la demanda para
productos existentes y el ambiente competitivo, tanto en nuestros canales de comercio al detalle tradicional
como en comercio electrónico o la combinación de ambas ofertas. Un elemento de suma importancia para
identificar las preferencias de los(as) clientes(as) involucra la transparencia en precios, surtido de mercancía,
experiencia y conveniencia de compra. Estos factores son de suma importancia para los(as) clientes(as),
particularmente como resultado de herramientas digitales y redes sociales disponibles, así como de las
múltiples opciones para la compra de productos tanto en canales de comercio al detalle tradicional como en
comercio electrónico o la combinación de ambas ofertas.
La incapacidad para identificar a tiempo o responder efectivamente a los cambiantes gustos del consumidor,
preferencias y patrones de consumo podría afectar negativamente nuestra relación con nuestros consumidores,
la demanda de nuestros productos y servicios (pudiéndose detonar una sobredemanda o sobreoferta) y nuestra
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participación de mercado, tanto en nuestros canales de comercio al detalle tradicional como en comercio
electrónico o la combinación de ambas ofertas.
Falla al ejecutar exitosamente nuestra estrategia omnicanal y el costo de nuestras crecientes
inversiones en eCommerce pueden afectar de manera adversa e importante nuestra posición en el
mercado, ventas netas y desempeño financiero
El negocio del retail está evolucionado rápidamente y los consumidores están adoptando cada vez más las
compras digitales. Como resultado de lo anterior, la porción del gasto total del consumidor en los
autoservicios y los clubes de mayoreo a través de las plataformas digitales está creciendo y el ritmo de este
crecimiento podría verse acelerado.
Nuestra estrategia, que contempla inversiones en eCommerce, tecnología, aperturas de tiendas,
remodelaciones y otras iniciativas para los(as) clientes(as) pudiera no permitirnos lograr de manera adecuada
o efectiva el crecimiento de nuestro negocio de eCommerce, o el crecimiento a tiendas comparables, o pudiera
constituir un obstáculo para mantener o mejorar nuestra posición integral en el mercado, o por el contrario
podría compensar el impacto que pudiera tener sobre nuestro negocio un crecimiento a ritmo moderado en las
aperturas de nuevas tiendas y clubes. El éxito de esta estrategia dependerá, en gran medida, de nuestra
capacidad para construir y ofrecer una experiencia de compra omnicanal sin fricciones y además está sujeta
también a los retos que vayamos enfrentando. Como resultado, nuestra posición en el mercado, las ventas
netas y el desempeño financiero podrían verse afectados de manera negativa, lo cual a su vez podría resultar
en cargos por deterioro de activos intangibles o de otros activos de larga duración. Además, una mayor
concentración de las ventas a través de eCommerce podría dar como resultado la reducción en la cantidad de
tráfico en nuestras tiendas y clubes, con la consecuente reducción de oportunidades de ventas cruzadas de
mercancía que se genera justo por dicho tráfico en tiendas y clubes, reduciendo así nuestras ventas dentro de
las unidades, cosa que podría afectar de manera importante y negativa nuestro desempeño financiero.
Además, el costo de ciertas inversiones en eCommerce y en tecnología, incluyendo las pérdidas operativas en
las que se ha incurrido podría impactar de manera adversa nuestro desempeño financiero en el corto plazo y es
posible que impacten nuestro desempeño financiero en el largo plazo.
Si no fuéramos capaces de administrar adecuadamente nuestras marcas registradas, se podría
afectar adversamente nuestra imagen, operaciones y desempeño financiero.
Todos los nombres comerciales de nuestros distintos formatos de negocio, tanto en México como en
Centroamérica, así como los avisos comerciales utilizados en su publicidad y las diversas marcas privadas que
son usadas en el etiquetado y venta de nuestros productos de marca propia, se encuentran debidamente
registrados por Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V., y otras empresas del mismo grupo, derechos que son
usados de manera directa por los titulares de los mismos y por las compañías que operan los diversos formatos
de negocios, bajo contratos de licencia y/o sublicencia de uso con vigencia indefinida. En México también se
usan marcas registradas propiedad de terceros, respecto de las cuales se tienen celebrados contratos de licencia
de uso, a efecto de garantizar el legal uso de las mismas y dar cumplimiento a la legislación aplicable
relacionada al tema de marcas. Los citados derechos se encuentran protegidos y en uso, en términos de la
legislación aplicable en materia de marcas y derechos de autor. El legal uso y conservación de los citados
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derechos son de suma importancia para la compañía, cualquier violación a los mismos, podría generar una
afectación a nuestro prestigio, patrimonio y desempeño financiero.
Retrasos y/o impedimentos en la expansión comercial de nuestras operaciones podrían afectar
nuestro desempeño financiero.
Tanto en México, como en los países de Centroamérica en donde tenemos operaciones, nuestra capacidad para
abrir nuevas unidades, remodelar y reubicar unidades existentes, depende en gran medida de nuestra habilidad
para identificar, contratar y retener personal calificado y en nuestra capacidad para ubicar, rentar y/o adquirir
nuevas ubicaciones en términos aceptables. El cumplimiento de legislaciones municipales, estatales y/o
federales puede afectar y/o retrasar el proceso de expansión comercial. El apego a la normatividad relativa al
uso de suelo y otras regulaciones de construcción, así como acciones de la comunidad local en oposición a la
construcción de ciertas unidades en sitios específicos pudieran afectar nuestra habilidad para abrir nuevas
unidades, convertir unidades existentes a nuevos formatos y/o reubicar y expandir unidades en ciertas
ciudades y estados. El incremento en los precios de los bienes raíces, costos de construcción y desarrollo
podrían limitar nuestras oportunidades de crecimiento. Si somos incapaces de abrir nuevas unidades de
nuestros diversos formatos, nuestro desempeño financiero, tal como el crecimiento en las ventas netas y la
utilidad de operación, podría verse afectado adversamente.
Adicionalmente, si el consumidor en los mercados en donde expandimos nuestro negocio, no es tan receptivo
a nuestra propuesta de valor y a nuestros conceptos de autoservicio y Clubes de precios o no es tan receptivo a
nuestra presencia en un mercado, nuestro desempeño financiero podría ser afectado adversamente.
El acceso a proveedores de ciertos tipos de bienes y servicios pudiera limitar nuestra habilidad para
incrementar el número de unidades o de expandir nuestra selección de productos en unidades existentes en
ciertas regiones, especialmente en aquellos mercados en los que los consumidores desean adquirir bienes
producidos localmente. Además, diferencias culturales en algunas regiones en las cuales operamos o en las
que expandimos nuestro concepto de negocio de autoservicio y clubes pudieran impactar en los(as)
clientes(as), quienes pudieran no responder tan receptivamente a nuestra propuesta comercial como la
anticipamos, lo que podría afectar nuestro desempeño financiero.
Podríamos ser incapaces de continuar identificando candidatos para posibles adquisiciones a precios
razonables y podrían no concretarse las adquisiciones de aquellos candidatos identificados. Aunque creemos
que seremos capaces de integrar exitosamente cualquier nueva adquisición a nuestras operaciones, no existe
certeza de que futuras adquisiciones o alianzas serán exitosamente integradas a nuestras operaciones o podrán
integrarse en un periodo de tiempo razonable. Si somos incapaces para identificar apropiadamente candidatos
para adquisiciones o alianzas o para integrar efectivamente cualquier futura adquisición o alianza en nuestras
operaciones se podría afectar adversamente nuestro crecimiento y nuestro desempeño financiero.
Falla al ejecutar exitosamente nuestra transformación ágil.
Los nuevos hábitos de consumo de nuestros clientes han demandado mayor rapidez en los tiempos de
respuesta, en gran medida guiados por la expansión digital. Es por esto que nuestras capacidades para
52 de 175

Clave de Cotización:

WALMEX

Fecha:

2019-12-31

responder de forma más ágil dependen de la correcta ejecución de la transformación que estamos llevando al
interior de la compañía.
Estamos cambiando nuestra forma de trabajar, estamos enfocados en ofrecer a nuestros clientes soluciones
ágiles, por lo que ahora nos organizamos en nuevos equipos de trabajo multidisciplinarios llamados tribus
agile, los cuales tienen como objetivo implementar una solución de principio a fin. Este esfuerzo ha requerido
el uso de recursos en remodelación de los espacios de trabajo, con el fin de trabajar de forma más
colaborativa, además de recursos y horas de capacitación. Si no somos capaces de integrar a los equipos para
que se aproveche el amplio conocimiento y experiencia en distintas disciplinas de cada asociado que lo
integre, corremos el riesgo de ralentizar nuestros procesos, soluciones y operación, de modo que el cliente no
obtenga una experiencia de compra sin fricción, lo que repercutiría directamente en la tracción generada en
nuestras plataformas digitales y apps, así como en tiendas y clubes, provocando una disminución de tráfico,
ventas netas y un incremento en el gasto de capacitación.
La incapacidad para atraer y retener asociados calificados, cambios en las leyes y aspectos
laborales podrían afectar adversamente nuestro desempeño financiero.
La capacidad para continuar expandiendo nuestras operaciones depende de nuestra habilidad para atraer y
retener un gran y creciente número de asociados calificados.
Nuestra capacidad para cubrir nuestras necesidades laborales, incluyendo nuestra habilidad para encontrar
personal capacitado para cubrir las vacantes en nuestra tiendas existentes, Clubes de precios y centros de
distribución, mientras se mantiene la estructura nominal y otros costos laborales controlados, está
generalmente sujeta a numerosos factores externos, incluyendo la disponibilidad de un suficiente número de
personas calificadas en la población económicamente activa dentro de los mercados en los que operamos
(fuerza laboral), niveles de desempleo, niveles salariales vigentes, cambios demográficos, costos de salud y
otros costos de seguros relacionados, así como la implementación de nuevas y/o reformadas leyes laborales y
regulaciones aplicables. Si somos incapaces de identificar, atraer y retener a personal capacitado, si nuestros
costos laborales y relacionados se incrementan significativamente o si nuevas y/o reformadas leyes y
regulaciones laborales y de seguridad laboral son adoptadas o implementadas, nuestro desempeño laboral
podría verse adversamente afectado.
Enfrentamos una fuerte competencia de otros competidores y/o entrada de nuevos competidores
(tanto en canales de comercio al detalle tradicional como en comercio electrónico o la combinación
de ambas ofertas), lo cual pudiera afectar adversamente nuestro desempeño financiero.
Los sectores de autoservicio y clubes son altamente competitivos. Cada uno de nuestros segmentos de negocio
compite por clientes(as), empleados, ubicaciones para tiendas, productos, servicios y otros importantes
aspectos de estos sectores contra múltiples competidores locales, regionales, nacionales e internacionales, los
cuales pudieran aumentar en el futuro. Nuestra competencia está formada por empresas de los sectores de
autoservicio y clubes de precio que operan segmentos de descuento, departamentales, farmacias, todo a un
precio, conveniencia, especializados, supermercados, hipermercados, clubes de precios, comercio electrónico
y venta por catálogo. Estos operadores compiten de forma muy diversa, incluyendo variedad y disponibilidad
de mercancía, oferta de servicios de valor agregado, ubicación, horarios de atención y precio. Nuestra
53 de 175

Clave de Cotización:

WALMEX

Fecha:

2019-12-31

habilidad para responder efectivamente a las presiones competitivas, el ingreso de nuevos competidores y
cambios en los sectores de autoservicio y clubes podría afectar nuestro desempeño financiero.
Riesgos asociados con los proveedores que nos abastecen productos y la seguridad de dichos
bienes podría adversamente afectar nuestro desempeño financiero.
Los productos que vendemos son surtidos por una gran variedad de proveedores nacionales e internacionales.
La proveeduría de los productos que comercializamos es un importante factor en nuestro desempeño
financiero.
Todos nuestros proveedores deben cumplir con las leyes aplicables, incluyendo legislaciones laborales, de
seguridad y ambientales; adicionalmente estar certificado en el cumplimiento de nuestros estándares de
calidad y conducta para proveedores. Nuestra habilidad para encontrar proveedores calificados que cumplan
nuestros estándares y acceder a productos en una forma eficiente y en tiempo es un reto significativo,
especialmente con aquellos proveedores y productos abastecidos desde fuera de México y Centroamérica.
Inestabilidad política y económica en los países donde se ubican nuestros proveedores, inestabilidad
financiera, incapacidad para cumplir nuestros estándares de calidad y conducta, problemas laborales, el acceso
y disponibilidad de materias primas, problemas de calidad en la mercancía, tipo de cambio, disponibilidad y
costos de transportación, seguridad en el transporte, inflación y otros factores relacionados con los
proveedores y los países en los que estos se localizan están fuera de nuestro control.
Adicionalmente, las regulaciones de comercio exterior, arancelarias, y otras imposiciones en bienes
importados, sanciones comerciales impuestas a ciertos países, las limitantes en la importación de cierto tipo de
bienes o de bienes que contienen ciertos materiales provenientes de ciertos países y otros factores relacionados
con el comercio exterior están más allá de nuestro control. Estos y otros factores que afectan a nuestros
proveedores y nuestro acceso a productos podrían adversamente afectar nuestro desempeño financiero.
Nuestros(as) clientes(as) confían en que les ofreceremos productos seguros. Por ello, asuntos concernientes a
la seguridad de los alimentos y productos no alimenticios que obtenemos de nuestros proveedores y que luego
vendemos podrían generar que los consumidores eviten comprar ciertos productos en nuestras unidades o que
busquen fuentes alternas para cubrir sus necesidades de alimentos y productos no alimenticios, incluso cuando
el asunto en cuestión está fuera de nuestro control. Cualquier pérdida de confianza por parte de nuestros(as)
clientes(as), pudiera ser difícil y costosa de restablecer. Por ello, cualquier asunto relacionado a la seguridad
de cualquier alimento y producto no alimenticio que vendemos, independientemente de la causa, podría
afectar adversamente nuestro desempeño financiero.
Cambios en regulaciones gubernamentales en México.
La compañía está expuesta en México a los cambios en las diferentes leyes y regulaciones, los cuales pueden
afectar en sus resultados desde un impacto en las ventas, gastos por impuestos indirectos de nómina y cambios
en las tasas aplicables, una vez que entren en vigor. Actualmente el nivel de escrutinio y discreción por parte
de las autoridades fiscales ha aumentado considerablemente.
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Nuestras operaciones fuera de México nos vuelven propensos a riesgos legislativos, judiciales,
contables, regulatorios, políticos, económicos, ambientales y condiciones específicas en los países
en los que operamos, los cuales pudieran afectar adversamente nuestro desempeño financiero.
Como resultado de nuestra expansión en Centroamérica, nuestros resultados operativos podrían verse
afectados por una variedad de factores, muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Estos factores
incluyen condiciones políticas, inestabilidad política, condiciones económicas, limitaciones legales y
regulatorias, leyes y regulaciones anti-lavado de dinero, políticas de comercio, regulaciones de tipo de cambio
y cualquier otra cuestión en cualquiera de los países que actualmente operamos y/o aquellas situaciones o
acontecimientos que internacionalmente también nos pudieran afectar. Nuestros resultados operativos futuros
en los países donde operamos pudieran verse afectados por una variedad de factores, los cuales están fuera de
nuestro control. Las fluctuaciones en el tipo de cambio pudieran tener un impacto en los costos y flujos de
efectivo futuros de nuestras operaciones en Centroamérica, lo cual pudiera afectar adversamente nuestro
desempeño financiero.
Por otra parte, las economías de algunos países en los que tenemos operaciones en Centroamérica han sufrido
en el pasado de altas tasas de inflación y devaluaciones en su moneda, lo cual, de ocurrir nuevamente, podría
afectar adversamente nuestro desempeño financiero. Otros factores que pudieran impactar nuestras
operaciones en Centroamérica incluyen comercio exterior, políticas monetarias y fiscales tanto de México
como de otros países, leyes, regulaciones y otras actividades de los gobiernos extranjeros, agencias y
organizaciones similares y riesgos asociados con tener diversas instalaciones ubicadas en países que
históricamente han sido menos estables que México. Riesgos inherentes adicionales en nuestra operación
internacional generalmente incluyen, entre otros los costos y dificultades de administrar operaciones
internacionales, consecuencias por impuestos adversos y una mayor dificultad para hacer cumplir los derechos
de propiedad intelectual en otros países que en México. La variedad de riesgos inherentes de hacer negocios
en México, generalmente también existe cuando se hacen operaciones comerciales fuera del país y estos
pudieran incrementarse por la dificultad de hacer negocios en numerosas jurisdicciones dadas las diferencias
en cultura, leyes y regulaciones.
Tanto en México como en los países de Centroamérica en donde tenemos operaciones, existe el riesgo de que
nuestros asociados, contratistas o intermediarios, en contravención a nuestras políticas, efectúen prácticas
prohibidas por las leyes y regulaciones de México y de los países de Centroamérica donde operamos.
Nosotros mantenemos políticas que prohíben tales prácticas de negocio y hemos puesto en práctica programas
de cumplimiento normativo anticorrupción diseñados para asegurar el cumplimiento de estas leyes y
regulaciones.
Sin embargo, estamos sujetos al riesgo de que uno o más asociados, contratistas o intermediarios efectúen
prácticas de negocio que están prohibidas por nuestras políticas, violando nuestros programas de
cumplimiento normativo y por lo tanto, violando tales leyes y regulaciones. Cualquier violación, incluso
prohibida por nuestras políticas internas, podría afectar adversamente nuestro desempeño financiero.
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Desastres naturales, cambios climáticos y eventos geopolíticos podrían afectar adversamente
nuestro desempeño financiero.
El acontecimiento de uno o más desastres naturales, ambientales y/o accidentes, tales como huracanes,
ciclones, tifones, tormentas tropicales, inundaciones, terremotos y sequías, así como eventos geopolíticos
como disturbios civiles o ataques terroristas en cualquiera de los países donde operamos o en alguno donde se
localizan nuestros proveedores podría afectar adversamente nuestras operaciones y desempeño financiero.
Tales eventos podrían resultar en daño físico y/o pérdida parcial o total de una o más de nuestra propiedades,
en el cierre de una o más de nuestras unidades, Clubes de precios y centros de distribución, en la falta de una
adecuada fuerza de trabajo en un mercado, en la incapacidad de nuestros(as) clientes(as) y asociados para
utilizar medios de transporte hacia nuestras unidades directamente afectadas por dichos eventos, en la
evacuación de la población de la áreas en donde nuestras unidades, clubes y centros de distribución se
localicen, en cambios de los patrones de compra de los consumidores y del ingreso disponible para la compra,
en el temporal y/o definitivo desabasto en el suministro de productos tanto de proveedores nacionales como
internacionales, en la afectación a la transportación de bienes importados, en el desabasto o retraso en la
entrega de bienes a nuestros centros de distribución, unidades o instalaciones, en la pérdida de comunicación
con nuestras tiendas. Estos eventos y sus impactos podrían de cualquier forma alterar y afectar nuestras
operaciones en las áreas en donde estos eventos ocurran y podrían afectar adversamente nuestro desempeño
financiero.
Podríamos ser sujetos a obligaciones, penalizaciones y otras sanciones y otras consecuencias
adversas derivadas de nuestras investigaciones en curso.
WALMEX es una subsidiaria indirecta de Walmart Inc. (“WMT”). WMT es propietario, a través de Intersalt,
S. de R.L. de C.V., sociedad mexicana, del 70.51% del capital y del derecho a voto de WALMEX, y tiene la
posibilidad de designar por lo menos a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración de
WALMEX. El resto de las acciones de WALMEX cotizan públicamente a través de la Bolsa Mexicana de
Valores y, hasta donde WALMEX tiene conocimiento, ningún accionista salvo WMT y sus sociedades
relacionadas, es propietario de más del 2% de las acciones en circulación de WALMEX.
Actualmente, el Consejo de Administración de WALMEX está compuesto por 10 consejeros propietarios. Los
Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias del Consejo están integrados exclusivamente por consejeros
independientes.
WMT está sujeta a una amplia gama de leyes y regulaciones en los Estados Unidos de América y en los países
en los que opera, que incluye pero no se limita al U.S. Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA” por sus siglas
en inglés).
Como WALMEX divulgó públicamente el 23 de abril de 2012, WMT fue objeto de una investigación
conforme al FCPA por el Departamento de Justicia y por la Comisión de Valores e Intercambio de los Estados
Unidos de América como resultado de una divulgación que WMT hizo a dichas dependencias en noviembre
de 2011.
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El 20 de junio de 2019, WALMEX informó que WMT llego a un acuerdo global con el Departamento de
Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) y con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus
siglas en inglés), dando fin a una investigación de siete años en materia de FCPA. Mediante estos acuerdos,
que se refieren a conductas ocurridas en el pasado, WMT acordó un pago de $282.7 millones de dólares. Esta
resolución global da por terminadas todas las investigaciones en torno a FCPA de WMT, y sus subsidiarias
por el DOJ y la SEC.
Estos acuerdos se refieren a los controles anticorrupción en Brasil, México, India y China, previos a abril de
2011. WMT, bajo la dirección de su Comité de Auditoría, condujo una exhaustiva investigación interna, y
cooperó con el DOJ y la SEC, tomando las acciones para establecer un fuerte Programa de Cumplimiento y
Anticorrupción a nivel global.
Durante los últimos siete años, WMT invirtió más de $900 millones de dólares en solicitudes de información e
investigación en FCPA, en su Programa Global de Cumplimiento y en mejoras organizacionales. Las acciones
de WMT fueron reconocidas por el DOJ y la SEC, en los acuerdos establecidos.
Como parte de la resolución, WMT celebró un acuerdo con el DOJ, quien no enjuiciará o procesará a WMT,
si ésta cumple, por un periodo de tres años, con las obligaciones establecidas en el acuerdo. WMT también
acordó una orden administrativa con la SEC para resolver los hallazgos relacionados con violaciones de FCPA
a los ordenamientos sobre libros y registros y políticas de control interno. Adicionalmente, como parte del
acuerdo con el DOJ, Walmart Brasilia, S.a.r.l., una subsidiaria indirecta de WMT, fue declarada culpable ante
la Corte Distrital del Distrito Este de Virginia, por violaciones de FCPA en materia de libros y registros.
WMT también acordó con el DOJ, ser monitoreado con un alcance limitado y de forma independiente por un
periodo de dos años. Asimismo, WMT acordó reportar a la SEC su Programa de Anticorrupción por un
periodo de dos años.
WMT ha adoptado una gran cantidad de medidas para fortalecer su Programa Global de Anticorrupción,
robusteciendo sus políticas, procedimientos y controles internos en cada país en donde opera. La NYSE
reconoció a la compañía en 2016, con el galardón de “Mejor Gobernanza y Mejor Programa de Riesgo y
Cumplimiento”, dentro del grupo de empresas con mayor valor de capitalización de mercado.
WMT acordó realizar un pago total de $282.7 millones de dólares, divididos de la siguiente forma: $137.96
millones de dólares al DOJ como multa y $144.69 millones de dólares en devolución de ganancias más
intereses para la SEC. Una multa a Walmart Brasilia S.a.r.l. de $4.3 millones de dólares, incluido el decomiso,
que será deducida de la cantidad adeudada por WMT, derivada del acuerdo con el DOJ. En noviembre de
2017, WMT reveló tener una provisión aproximada de $283 millones de dólares al DOJ y a la SEC. De esta
forma, este monto estaba previsto y no impactará los resultados financieros de WMT.
Además de lo descrito anteriormente, existe un proceso en el que las autoridades fiscales realizaron una
revisión de la operación de venta de la división de restaurantes Vips a Alsea, del cual se puede obtener mayor
información en la sección “Procesos judiciales, administrativos o arbitrales”.
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Si los sistemas basados en tecnología que proporcionan la capacidad a nuestros(as) clientes(as)
para adquirir mercancía en línea no funcionan eficientemente, nuestros resultados operativos, así
como nuestra capacidad para crecer en el segmento de comercio electrónico, podrían ser afectados
adversamente.
Algunos de nuestros(as) clientes(as) adquieren mercancía a través de nuestros sitios de comercio electrónico,
los cuales forman parte de una estrategia omnicanal de venta. De forma incremental, los(as) clientes(as) están
usando computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes y otros dispositivos para adquirir productos en línea
tanto con nosotros como con la competencia, así como para hacer comparaciones entre ofertas. Por ello,
cualquier falla de nuestra parte en proveer las interfaces tecnológicas necesarias en nuestros canales de
comercio electrónico, incluyendo aplicaciones de software con interface amigable para teléfonos inteligentes,
tabletas y otros dispositivos, podría situarnos en una posición de desventaja competitiva, resultando en la
pérdida de ventas en línea, daño a nuestra reputación con los(as) clientes(as), impacto adverso en nuestro
negocio de comercio electrónico y afectación negativa a los resultados de nuestras operaciones.
Cualquier incidente relacionado con vulneraciones a la seguridad respecto de la información que
poseemos de nuestros(as) clientes(as), asociados y proveedores, como resultado de un ataque
cibernético, podría dañar nuestra reputación y obligarnos a incurrir en sustanciales costos
adicionales, ser sujetos a litigios, y podría afectar adversamente nuestras operaciones.
Como la mayoría de las empresas del sector comercial, recibimos datos personales de nuestros(as)
clientes(as), asociados y proveedores. Adicionalmente, nuestras operaciones comerciales en línea en nuestras
páginas de internet dependen de la transmisión segura de información confidencial a través de redes de trabajo
públicas, incluyendo información para pagos electrónicos. Cada año, hackers computacionales hacen
numerosos intentos para acceder a la información almacenada en nuestros sistemas de información.
Mantenemos medidas de seguridad considerables para proteger y para prevenir accesos no autorizados a dicha
información. Sin embargo, es posible que un hacker computacional y otros (a través de ataques cibernéticos
que están evolucionando rápidamente y volviéndose muy sofisticados) puedan en el futuro sobrepasar nuestras
medidas de seguridad y obtener datos personales que poseemos de nuestros(as) clientes(as), asociados y
proveedores. Una infiltración de tal tipo, podría afectar adversamente nuestra reputación con nuestros(as)
clientes(as), asociados y proveedores, así como también nuestras operaciones, resultado de las operaciones,
condición financiera y liquidez y podría resultar en litigio en nuestra contra o la imposición de sanciones.
Además, una vulneración a la seguridad podría requerir que invirtiéramos importantes recursos adicionales
para mejorar las medidas de seguridad que empleamos en resguardar tan importante información en contra de
ataques cibernéticos y otros intentos para acceder a tal información, lo cual podría resultar en la interrupción
de nuestras operaciones, particularmente nuestras operaciones para ventas en línea.
Como empresa de comercio al detalle que acepta pagos con tarjetas de débito y crédito, estamos sujetos al
cumplimiento de lineamientos y estándares en relación a la seguridad de almacenaje físico y electrónico,
procesamiento y transmisión de la información del tarjetahabiente.
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A pesar de nuestro cumplimiento de estos estándares y de otras medidas de seguridad informática, no
podemos asegurar que todos nuestros sistemas de tecnología de la información son capaces de prevenir,
contener o detectar cualquier ataque cibernético o intrusión en la seguridad de software malintencionado
existente o que pueda ser desarrollado en el futuro. Cualquier irrupción podría resultar en pérdida, daño o
malversación de la información, por lo que podríamos ser materialmente afectados por reclamaciones de
clientes, instituciones financieras, autoridades reguladoras, asociaciones de pago con tarjeta y otros. Además,
el costo de cumplir con estrictas leyes y estándares de privacidad y de seguridad de la información pudiera ser
económicamente significativo para nosotros.
Dependemos en gran medida de sistemas computacionales para procesar transacciones,
consolidar resultados y administrar nuestro negocio. Interrupciones en nuestros sistemas
(primarios y de respaldo) podrían dañar nuestra capacidad para manejar nuestro negocio.
A pesar de que contamos con sistemas computacionales (primarios y de respaldo) independientes, suficientes
y físicamente separados, dado el número de transacciones individuales que tenemos cada año, es crítico que
mantengamos ininterrumpidas la operaciones en nuestros sistemas computacionales. Estos sistemas,
incluyendo nuestros sistemas de respaldo, están sujetos al daño o interrupción por cortes en el suministro
eléctrico, fallas computacionales y en las telecomunicaciones, virus computacionales, violaciones a la
seguridad (a través de ataques cibernéticos por hackers computacionales y organizaciones sofisticadas),
eventos catastróficos como incendios, tornados, terremotos y huracanes y utilización errónea por nuestros
asociados. Si nuestros sistemas computacionales y nuestros sistemas de respaldo son dañados, vulnerados o
dejan de funcionar adecuadamente, tendríamos que hacer inversiones considerables para reparar o reponerlos
y podríamos sufrir interrupciones temporales en nuestras operaciones. Cualquier interrupción tanto en
nuestros sistemas computacionales como en los sistemas de respaldo podría tener efectos adversos
considerables en nuestro negocio y en los resultados operativos. El riesgo en la interrupción de los sistemas se
incrementa cuando cambios significativos en los sistemas son realizados, sin embargo, creemos que nuestros
procesos de cambios administrativos mitigarán este riesgo. Si fallamos en la integración de nuestros sistemas
y procesos computacionales, podríamos fallar en alcanzar los ahorros que anticipamos se derivarían de dichas
iniciativas.
Acontecimientos recientes.
En lo que va del año, han ocurrido acontecimientos a nivel internacional y nacional que han repercutido en la
volatilidad de los indicadores económicos y de mercado.
Dichos acontecimientos en México y Centroamérica se derivan de la contingencia generada por la pandemia
de COVID-19, así como por la disminución en los precios del petróleo. Esto ha originado una depreciación
del peso mexicano, limitaciones en la movilidad de las personas, pérdida de empleos y por consiguiente una
reducción en su capacidad de generar ingresos.
Sin embargo, dada la naturaleza dinámica de este brote, la medida en que el virus COVID-19 impactará los
resultados de la Compañía dependerá de su desarrollo futuro y, en buena medida también de las acciones que
adopten los diferentes gobiernos de los países en los que operamos. Los efectos de todos estos factores siguen
siendo muy inciertos y, por lo tanto, no se pueden predecir en este momento cómo nos afectarán.
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El impacto podría resultar en la pérdida de poder adquisitivo del consumidor y la consiguiente disminución
del consumo; en interrupciones en la cadena de suministro con impactos en el abasto de mercancía en las
tiendas; incremento en gastos operativos por apoyos adicionales al personal y diversas medidas de seguridad e
higiene; riesgo de recuperación de las cuentas por cobrar (principalmente referente a las rentas de inquilinos);
deterioro en el valor de activos fijos propios y arrendados, así como posible baja de valor en los inventarios en
ciertas categorías derivado de mermas o futuras liquidaciones; y finalmente, efectos financieros desfavorables
de tipo de cambio relacionados con las compras de mercancías de importación. Todos ellos en su conjunto
podrían llegar a tener un efecto sustancial adverso sobre la condición financiera y los resultados de operación
de la Compañía.
A la fecha del reporte, el efecto financiero de la combinación de estos eventos no ha tenido un impacto
adverso significativo en los estados financieros tomados en su conjunto.

Otros Valores:

Walmart de México y Centroamérica cotiza en el “International OTCQX Market Tier” a través de su
programa patrocinado de ADRs nivel 1 que tiene como banco depositario a Bank of New York
(www.otcqx.com).
El “International OTCQX Market Tier” reconoce a las empresas que proporcionan información confiable a los
inversionistas y que cumplen con los requisitos necesarios para cotizar en NYSE. Entre los principales
beneficios de este reconocimiento están el tener cotización e intercambio de ADRs electrónico y un sistema de
información financiera en línea.
En los últimos 3 ejercicios Walmart de México y Centroamérica ha entregado en forma completa y oportuna
los reportes que la legislación mexicana y extranjera nos requiere sobre eventos relevantes e información
periódica, tales como información sobre resultados en forma trimestral y anual.

Cambios significativos a los derechos de valores inscritos en el registro:

No se han dado cambios significativos a los derechos de valores inscritos en el Registro.
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Destino de los fondos, en su caso:

No aplica destino de los fondos.

Documentos de carácter público:

Copias de este informe y de los siguientes documentos están a disposición del gran público inversionista,
quienes podrán descargar las copias que requieran, por medio de la página de internet de la Bolsa Mexicana de
Valores, www.bmv.com.mx, así como en la página de Walmart de México y Centroamérica,
www.walmartmexico.com y la página de Relación con Inversionistas, www.walmex.mx:


Informe anual – formato BMV.



Avisos de eventos relevantes.



Informe mensual de ventas.



Reporte trimestral de resultados: Estados financieros consolidados (Se presenta comparativo contra
mismo trimestre del año anterior y acumulados a cada trimestre).



Informe anual, con estados financieros consolidados y auditados al cierre de cada ejercicio, así como
un comparativo contra el ejercicio inmediato anterior.



Informe Anual reportado bajo los lineamientos de Global Reporting Initiative (GRI).



Código de mejores prácticas corporativas.



Estatutos sociales.

Asimismo, podrán obtener copias de este informe con:
Pilar de la Garza Fernández del Valle
Relación con Inversionistas
pilar.de@walmart.com
+52 55 5283-0289
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[417000-N] La emisora
Historia y desarrollo de la emisora:

1958
1960
1964
1965
1968
1970
1973
1977
1982
1986
1991
1992

1993
1993
1994
1997

2000
2001
2004

Se abrió al público en la Ciudad de México la primera tienda Aurrera.
Inicia operaciones Superama.
Inicia operaciones Vips.
Se constituye la emisora el 25 de octubre en la Ciudad de México, bajo la denominación Compañía
Mexicana de Desarrollo Internacional, S.A., con una duración de 50 años.
Cambia su denominación a Midco, S.A.
Inician operaciones Suburbia y Bodega Aurrera.
Cambia su denominación a Aurrerá, S.A.
Las acciones de la compañía inician cotizaciones en la Bolsa Mexicana de Valores, con clave de
pizarra AURRERÁ.
Se transforma en Aurrerá, S.A. de C.V.
La empresa cambia su razón social a Cifra, S.A de C.V. (Cifra).
Se firma un convenio de asociación con Wal-Mart Stores, Inc. (50%-50%) para la apertura del primer
Sam’s Club en México, iniciando operaciones en diciembre del mismo año.
Se incorporan a la asociación las nuevas unidades de Aurrera, Bodega Aurrera y Superama, así como
los Walmart Supercenters. Para ello se crean dos compañías: Cifra-Mart y WMHCM, de las cuales
Cifra es dueña del 50% y Wal-Mart Stores, Inc., del 50%. Cifra mantiene el 100% de sus unidades
abiertas antes de mayo de 1992.
Se prorroga la duración de la Sociedad por 99 años, contados a partir del 8 de marzo de 1993.
Inicia operaciones Walmart Supercenter.
Se incorporan a la asociación las nuevas unidades de Suburbia y de Vips.
Wal-Mart Stores, Inc. hace una oferta pública de compra de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores,
adquiriendo el control de la empresa. Cifra permanece como empresa pública que opera todos los
negocios en México (Bodega Aurrera, Walmart Supercenter, Aurrera, Sam’s Club, Superama,
Suburbia y Vips).
Se aprueba en Asamblea de Accionistas el cambio de razón social, de Cifra S.A. de C.V. a Wal-Mart
de México, S.A. de C.V. Su clave de pizarra es WALMEX.
Las tiendas Aurrera se convierten en Walmart Supercenter o Bodega Aurrera.
La Asamblea de Accionistas aprobó otorgar derecho de voto a las acciones Serie C y convertirlas en
acciones Serie V. El canje realizado fue a la par, es decir, una acción Serie V por cada acción Serie C y
así la totalidad del Capital Social de Walmart de México está representado por una sola serie que
otorga a todos nuestros accionistas iguales derechos.

2006 Se aprueba en Asamblea de Accionistas el ajuste a la denominación social de Wal-Mart de México,
S.A. de C.V. a Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V y que es la vigente.
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Se recibe la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la constitución
de Banco Wal-Mart de México Adelante, S.A.
Inicia operaciones Banco Walmart.
Se aprueba la adquisición del 100% de la operación de Walmart Centroamérica, el detallista líder de la
región en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
El 15 de febrero, se concretó la adquisición de Walmart Centroamérica. Se cambia el nombre
comercial a Walmart de México y Centroamérica.
Primer Walmart Supercenter en Centroamérica (Honduras).
Lanzamiento de walmart.com.mx.
Venta del negocio de restaurantes Vips.
Venta de Banco Wal-Mart de México Adelante, S.A.
Venta de las tiendas de ropa Suburbia.
Implementación de la “Transformación ágil”.

Oficinas Corporativas
Boulevard Manuel Ávila Camacho 647
Colonia Periodista
Alcaldía Miguel Hidalgo
11220 Ciudad de México
Teléfono: +52 55 5283 0100
walmartmexico.com
walmex.mx
Inversión en activos fijos
Aperturas (número de unidades)
Inversión (millones de pesos)

2019

2018

2017

161

134

125

$20,575

$17,933

$17,426

Descripción del negocio:

Walmart de México y Centroamérica es una de las cadenas comerciales más importantes de la región. Al 31
de diciembre de 2019, operaban 3,407 unidades distribuidas en 6 países (Costa Rica, Guatemala, Honduras, El
Salvador, México, y Nicaragua), incluyendo tiendas de autoservicio, clubes de precio con membresía y ventas
omnicanal.
Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1977; la clave de la pizarra es WALMEX.
El crecimiento de las ventas provendrá de:
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Ventas a unidades iguales
Ventas unidades nuevas
eCommerce

Actividad Principal:

Al 31 de diciembre de 2019, Walmart de México y Centroamérica operaba 3,407 unidades comerciales
distribuidas en 675 ciudades en los seis países donde tiene presencia. Entre sus unidades en operación se
incluyen tiendas de autoservicio y clubes de precios con membresía.

Formato

Propuesta de valor

Nivel
socioeconómico

Unidades

Bodegas y tiendas de
descuento

Precio

D, E

2,739

Walmart

Surtido y precio

B, C, D

313

Supermercados

Calidad, conveniencia y
servicio

A, B, C

192

Clubes de Precio

Precio líder, volumen,
mercancía nueva y
diferenciada

A, B, C, Negocios

163

Presencia en 520 ciudades de México.
Presencia en México por zona geográfica
Suroeste

Norte

Noroeste

Sureste

Noreste

Centro

Metropolitana

Total

Bodega Aurrera
Walmart

2,035
280

452
68

745
87

299
27

167
29

132
34

120
24

120
11

Sam’s Club

163

35

47

13

21

19

15

13

Superama

93

56

27

2

7

0

0

1
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145

Presencia en 155 ciudades de Centroamérica.

Presencia en Centroamérica por país
Honduras

Nicaragua

El Salvador

TOTAL

Guatemala

Walmart

Costa Rica

Total

Bodega y Tiendas de
Descuento
Supermercados

704

216

220

78

91

99

99

39

26

17

9

8

33

13

10

5

2

3

836

268

256

100

102

110
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Comportamiento cíclico
Como resultado de la temporada navideña, el consumo de bienes y servicios aumenta significativamente en
los últimos meses de cada año. En 2019, el cuarto trimestre representó el 28.7% de los ingresos del año.
Ingresos por trimestre
Ingresos totales 2019

Participación

(millones de pesos)

(%)

1er Trimestre
2do Trimestre
3er Trimestre

$151,734
154,350
155,019

23.5
23.9
24.0

4to Trimestre

185,744

28.7

TOTAL

$646,846

100.0

Las vacaciones y días feriados también tienen un impacto significativo en el comportamiento de las ventas.

Canales de distribución:

16 centros de distribución en México
Ciudad
Ciudad de
México

Monterrey

Guadalajara

Villahermosa
Culiacán

Nombre

Servicio

Cuautitlán

Mercancía seca

San Martín Obispo (2)
Santa Bárbara

Mercancía seca / Perecederos
Mercancía seca

Chalco

Mercancía seca

Secos

Mercancía seca

Perecederos
Planta de Carnes

Perecederos
Perecederos

eCommerce Monterrey

eCommerce

Secos

Mercancía seca

Perecederos

Perecederos

Guadalajara

eCommerce

Secos

Mercancía seca

Perecederos

Perecederos

Secos

Mercancía seca

Perecederos

Perecederos
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12 centros de distribución en Centroamérica
País
Guatemala

El Salvador
Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Nombre

Servicio

Amatitlán

Mercancías Generales

Bárcenas (2)

Mercancía seca / Perecederos

Apopa

Mercancía seca / Mercancías
Generales

San Pedro Sula (2)

Mercancía seca / Mercancías
Generales

Tegucigalpa

Mercancía seca / Perecederos

Miraflores

Mercancía seca / Perecederos

Managua

Mercancías Generales

Coyol

Mercancía seca / Perecederos

Santa Ana

Mercancías Generales

Patentes, licencias, marcas y otros contratos:

A esta fecha, los nombres comerciales de nuestros distintos formatos de negocio en México tales como
Bodega Aurrerá, Mi Bodega Aurrerá, Bodega Aurrerá Express, Superama, Medimart y Prichos, son marcas
propiedad de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V., al igual que las marcas Aurrera, Medimart, Atvio, GRX,
etc. Por otra parte, los nombres comerciales de los formatos de negocio Walmart y Sam´s Club, así como las
diversas marcas propias como lo son Great Value, Equate, Mainstays, Members Mark y Carrito Wal-Mart,
etc., son marcas registradas propiedad de WALMART APOLLO, LLC. Dichas marcas son usadas por las
compañías operadoras bajo contratos de licencia y/o sublicencia de uso con vigencia indefinida. También se
usan marcas registradas propiedad de terceros, respecto de las cuales se tienen celebrados contratos de licencia
de uso, a efecto de garantizar su legal uso y dar cumplimiento a la legislación aplicable y vigente.
Todos los nombres comerciales de los distintos formatos de negocio en Centroamérica tales como Despensas
Familiar, Palí, la Despensa de Don Juan, La Unión, Paiz, Más x Menos, Maxi Bodega y MaxiPalí, así como
las diversas marcas propias como lo son SABEMAS, SuperMax y Suli, son marcas registradas de diferentes
subsidiarias de TFB Corporation, N.V. (operación denominada como Walmart Centroamérica). Las marcas
propias Walmart, Great Value, Equate, SAM’s Choice, George & Design se comercializan bajo licencia de
WALMART APOLLO, LLC.
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Dentro de las marcas de negocio de Centroamérica se incluyen varias marcas que son propiedad de
subsidiarias de la División Agroindustrial, una operación formada para apoyar la operación detallista de
Walmart Centroamérica a través del abasto, distribución y venta de productos frescos y, separadamente, el
desarrollo de marcas privadas en abarrotes y consumibles.
El legal uso y conservación de derechos de las diversas marcas propias es de suma importancia para la
emisora toda vez que forman parte de su patrimonio, amén de que el público consumidor identifica la calidad
de los productos comercializados bajo las marcas en conjunto con el servicio prestado por las compañías
operadoras, en lo que se involucra el prestigio de la emisora, por lo cual, se cuenta con un departamento
especializado en materia de Propiedad Industrial e Intelectual, encargado de garantizar el uso y defensa de
dichos derechos.
Wal-Mart de México cuenta con políticas y procedimientos inherentes al desarrollo de los productos de
marcas propias que establecen los lineamientos para la creación, administración y comercialización de éstos,
así como los pasos a seguir y el alcance específico de cada uno de los involucrados en el desarrollo de
productos. La dirección de “nuestras marcas” es responsable de verificar, junto con el área legal de Propiedad
Industrial de la compañía, que los productos comercializados por el área de nuestras marcas cuenten con
registros de marca propiedad de Walmart México y Centroamérica y/o registros de WALMART APOLLO,
LLC., cuyo uso está autorizado para comercializar por Walmart México y Centroamérica.
Son alrededor de 4 políticas las que rigen (y han regido durante al menos los últimos tres ejercicios), los
planes de investigación, desarrollo y uso de marcas de nuestros productos y dentro de los cuales se destaca la
importancia de que productos comercializados bajo nuestras marcas cumplan, al menos, con los siguientes
requerimientos de la Compañía:
• Ser generadores de utilidad, es decir, tener mayor margen que su contratipo y/o categoría donde participan
acorde a la estrategia de cada marca.
• Significar una propuesta de valor cliente. Tener un precio menor al contratipo acorde a la estrategia de cada
marca.
• Tener estricto apego a los programas de la compañía como son EDLC y EDLP para crecer la competitividad
de la compañía.
• Cumplir con la regulación y normatividad vigente aplicable a cada tipo de producto en cada país (etiquetado,
formulación, requisitos sanitarios, etc.).
• Ser productos desarrollados y administrados en su proceso comercial por el área de nuestras Marcas. No
serán considerados ni contabilizados aquellos productos que son elaborados en tienda y/o a los cuales sólo se
les coloca una etiqueta.
Respecto montos de inversión, resulta imposible de determinar, ya que cada producto para cada formato lleva
diferentes procesos de evaluación y valoración pero siempre apegado a las políticas y lineamientos
anteriormente señalados.
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Principales clientes:

Nuestro principal cliente es el público en general. Durante el año 2019, generamos 2,287 millones de
transacciones en México y en Centroamérica.
2019 fue un año de transformación, de inversión y de resultados. Nos enfocamos en cambiar la forma en que
trabajamos, ya que sabemos que los hábitos de compra evolucionan más rápido que nunca, por esta razón
estamos liderando el cambio. Invertimos en infraestructura y capacidades para posicionarnos mejor en el
futuro. Nuestra estrategia omnicanal permite potenciar nuestra extensa cobertura de tiendas y clubes al mismo
tiempo que generamos sólidos resultados en nuestras operaciones. México y Centroamérica es una región
diversa, con diferentes características demográficas, preferencias y niveles socioeconómicos, esta diversidad
que hay en cada uno de los países en cuanto a sus características demográficas y de niveles socioeconómicos,
permite la operación omnicanal, para atender eficientemente a nuestros clientes en cualquier lugar y momento,
y es por esto que nos estamos convirtiendo en una organización ágil, lo que significa poner al cliente aún más
en el centro de las decisiones.

Legislación aplicable y situación tributaria:

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. es una sociedad constituida bajo leyes mexicanas, la cual cumple con
todas las disposiciones legales en materia administrativa para llevar a cabo la construcción y operación de sus
diversas unidades, observando puntualmente la legislación en las siguientes materias: ambiental, vial y de
desarrollo urbano, sanitaria, protección civil, zoosanitaria y de anuncios; tanto en el ámbito federal como en el
local según corresponde a la competencia de las diversas Autoridades Federales, Estatales y Municipales.
Asimismo, observa el cabal cumplimiento de los principios básicos de las relaciones comerciales entre
proveedores y consumidores establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor.
En cuanto a la situación tributaria en México, la emisora se encuentra dada de alta como contribuyente ante el
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, desde 2019, dentro
del régimen general de ley, cumpliendo con todas las disposiciones que regulan los aspectos fiscales
relacionados con el desarrollo de los negocios de la emisora.
Dentro de las principales leyes aplicables que nos rigen en México se encuentran: la Ley del Mercado de
Valores, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor
Agregado, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Ley de la Propiedad Industrial, Ley
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Federal del Derecho de Autor, Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Federal de Competencia
Económica, Ley de Inversión Extranjera, Ley de Instituciones de Crédito , Ley Federal del Trabajo y Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
La operación denominada como Walmart Centroamérica se consolidó bajo TFB Corporation, N.V. (compañía
incorporada en las Antillas Holandesas, hoy Curaçao), una subsidiaria de WMCA Central American Holding,
S. de R.L. de C.V., quien a su vez es subsidiaria directa de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V., y ésta
última, subsidiaria indirecta de WalMart, Inc. TFB Corporation, N.V., se constituyó con el propósito de servir
como la entidad “holding” de un número de subsidiarias indirectas que a su vez son holdings de otras
subsidiarias que operan tiendas y operaciones agroindustriales, constituidas en Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
Asimismo, se observa el cumplimiento de los principios básicos de las relaciones comerciales entre
proveedores y consumidores establecidos en los respectivos países.
En cuanto a la situación tributaria en Centroamérica, TFB Corporation, N.V. y sus subsidiarias operativas se
encuentran sujetas a las diversas disposiciones fiscales de los países en donde operan, se encuentran
registradas ante sus respectivas agencias impositivas y están sujetas al cumplimiento de todos los requisitos
fiscales relacionados con el desarrollo de sus respectivos negocios.

Recursos humanos:

Propuesta de Valor al Asociado
Tenemos el compromiso de colocar en el centro de nuestras decisiones a nuestra gente, porque
queremos ser el mejor lugar para ser, crecer, pertenecer, y nuestros asociados que lo viven en el día a
día son el mejor referente; ellos mismos recomiendan a la compañía como el mejor lugar para trabajar
y esto nos permite atraer al talento que necesitamos del mercado para construir el futuro del retail.
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Nuestro talento
La industria del retail -como punto de entrada al trabajo, un lugar para adquirir valiosas habilidades y una
porción significativa del mercado laboral general-, es considerada como una puerta de entrada a la movilidad
ascendente para miles de personas y ayuda a abordar la necesidad de desarrollo de la fuerza laboral.
Reconociendo esto, nos comprometemos a contribuir a que la industria del retail sea un lugar que cree
oportunidades, una plataforma para que las personas adquieran las habilidades y experiencia necesarias para
avanzar en la fuerza laboral.
Datos de asociados al 31 de diciembre de 2019.
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Desarrollamos nuestro talento
Walmart de México y Centroamérica ofrece una amplia gama de oportunidades de carrera, tenemos como
meta ofrecer a nuestros asociados la posibilidad de crecer y ser exitosos dentro de la compañía. Contamos con
diferentes programas de capacitación diseñados con base en la detección de necesidades individuales, con el
fin de brindarles las herramientas necesarias para su desarrollo profesional y personal.
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México
Durante 2019 se diseñaron y desarrollaron estrategias de capacitación con enfoque en nuestros programas
transversales como liderazgo, agilidad y técnicos funcionales:
Panadería: identificación de los nuevos procesos y su rol.
 Apps: capacitación integral acerca de las diferentes herramientas digitales diseñadas para los asociados
con el fin de sustituir los procesos y consultas manuales, así como de agilizar las diversas actividades
que realizan en las tiendas y clubes
 Trainees de compras, Subgerentes de autoservicio, Sam’s: semillero de talento.
 Desarrollar, Atraer y Retener (DAR): onboarding dirigido a líderes de recursos humanos y de
mantenimiento
 Onboarding Gerentes: estrategia de capacitación integral y homologada para todos los formatos, con
entrenamiento basado en los principales pilares Operación, Cumplimiento, Cultura Walmart y
Liderazgo
 Liderazgo: desarrollo de habilidades como retroalimentación, toma de decisiones y gestión de
asociados
 Certificación gerencial: certificar competencias técnicas y soft en los gerentes de tienda
e-Commerce




Business continuity plan: sensibilizar a los asociados para evitar la interrupción de actividades clave
del negocio ante amenazas o crisis
Administración de la experiencia del cliente: brindar conocimiento sobre nuevas tendencias y mejores
prácticas de servicio al cliente
Fundamentos de análisis para la toma de decisiones: proporcionar un set de herramientas para
incrementar las habilidades de análisis con precisión en la toma de decisiones informadas

Capacitación aperturas


Nuevas unidades: formación de líderes de nuevas tiendas a través de un entrenamiento teórico-práctico
que les permita tener un aprendizaje significativo para conocer y entender los aspectos operativos y
estratégicos de sus funciones, así como la importancia de su rol

Centros de talento
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Los Centros de Talento tienen como objetivo brindar a las unidades de negocio una oferta de
capacitación 100% práctica, en un ambiente real que fortalezca las competencias requeridas para
aumentar la productividad, nivel de servicio e indicadores de retención en posiciones críticas,
contribuyendo a mejorar la experiencia de compra de nuestros clientes. Actualmente impartimos el
curso de cajas, dirigido a asociados de nuevo ingreso de esta área

Facilitadores
El objetivo de esta área es diseñar, implementar y brindar seguimiento a experiencias de aprendizaje con la
finalidad de desarrollar equipos de alto desempeño:





Instituto Walton de Cultura: facilitación y coordinación de cursos capacitando a asociados de nivel
ejecutivo de staff y operaciones
Diseño e implementación del programa “Mi Rol como Facilitador” que tiene como finalidad habilitar y
sensibilizar al equipo de asociados facilitadores responsables de programas estratégicos sobre la
importancia del rol del facilitador, así como la validación de competencias básicas
Inducción multiformato operaciones: nuevo proyecto que busca homologar la inducción en
operaciones para brindar a los asociados de nuevo ingreso los elementos de nuestra cultura
organizacional

Academia de operaciones para autoservicios y Sam’s club





Flex POS: capacitación en la que se habilitan a todos los asociados de cajas para que hagan uso de las
nuevas herramientas donde se cobra la mercancía y se procesan los pagos de servicio de clientes, con
el objetivo de mejorar el servicio y productividad en la línea de cajas, así como mejorar la experiencia
de nuestros clientes
Retail ready packaging: incrementar la productividad en la cadena logística y acomodo de mercancía
de las tiendas
Nuestras Marcas: fomentar en los asociados el sentido de pertenencia y su rol como embajadores de
marcas propias

Staff






Liderazgo: desarrollo de líderes viviendo las competencias y comportamientos de la organización
Mi año Walmart: modelo de aprendizaje que le permite al asociado conocer los beneficios y
compensaciones dentro de la compañía
Gestión de asociados: capacitación enfocada en la gestión de equipos
Udemy: ofrecer a nuestros asociados una biblioteca de contenidos on demand con más de 3,500 cursos
Capacitación agile: generar experiencias de aprendizaje que brinden a nuestros asociados los
conocimientos, conceptos y terminología WoW de agilidad basados en la trasformación y enfocados
en tres tipos de audiencia (Tribus, TLAS y To be Transform)
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Centro de aprendizaje
Contamos con tres centros de aprendizaje que tienen como objetivo la formación de líderes a través de una
oferta educativa que permita a los asociados adquirir las competencias requeridas (conocimientos, habilidades
y actitudes) que aseguren el cumplimiento de las prioridades del negocio, la ejecución de sus funciones,
estándares de calidad y de liderazgo.
Los programas de entrenamiento que se implementan son:


Trainees de operaciones autoservicios: programa semillero multiformato para futuros Subgerentes.
Este programa permite el desarrollo de competencias soft como análisis, toma de decisiones, solución
de problemas y liderazgo Trainees de resurtido: entrenamiento operativo que permite a los asociados
tener el conocimiento y entendimiento de los negocios y el impacto en las ventas derivado a la toma de
decisiones.
 Protección de activos: entrenamiento para Subgerentes que contempla las actividades y puntos de
supervisión necesarios para detectar las banderas rojas operativas y administrativas que les permitan
prevenir y controlar cualquier situación que pueda originar una pérdida en activos, efectivo o
mercancía, así como generar una atmósfera de seguridad para los clientes, asociados y proveedores
Centroamérica
Academia de operaciones




Busca el desarrollo de nuestros asociados de tienda. Por medio de un convenio con la Universidad
Galileo en Guatemala, ofrecemos mecanismos de financiamiento y descuentos para asociados
Escuela de Remodelaciones: dirigida a Distritales, Gerentes y Administradores, en conjunto con las
áreas de Bienes Raíces, Finanzas, Recursos Humanos
DAR soy nuevo asociado: metodología autodidacta en diferentes temas como optimización del flujo de
la mercadería en las tiendas, mejora en el stock en piso de ventas y visibilidad del inventario de
trastienda

Academia Central OPS


Con el objetivo de brindar a los asociados conocimientos encaminados a potenciar su desempeño,
impactando la estrategia del negocio con cursos como: presentaciones efectivas, design thinking, 4
pilares del liderazgo, comunicación e influencia, finanzas para no financieros y administración de
proyectos

Academia Comercial


Taller de células de abasto y catálogo óptimo: alinear las áreas de Resurtido y Comercial en función de
conceptos y procedimientos que generan un apalancamiento y trabajo colaborativo, propiciando
procesos más eficientes
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Escuela de farmacia: temas de servicio al cliente y ventas, plan paciente, marca estratégica y
operatividad, lo que nos lleva a mejorar la experiencia de compra del cliente

Academia Staff




Pasaporte a mi Desarrollo: diseñado pensando en el asociado como el centro de esta actividad, por lo
que se realizaron en conjunto con HRBP grupos focales y sesiones de pensamiento lateral para su
diseño
En Finanzas, se realizaron tres capacitaciones clave con enfoque en: sociedad, empresa y personas

Academia logística



Escuela de Seguridad para los Cedis: programa de realidad virtual, logrando disminuir el 20% de
accidentabilidad en Cedis
Supply chain of the future (SCOTF): diseñado con base en las necesidades de los asociados,
incluyendo temas técnicos como data analíticos, conceptos Lean y comunicación efectiva de equipos,
entre otros

Dialogo con asociados
Continuaremos trabajando en promover una cultura auténtica de liderazgo y comunicación abierta que
mejore la experiencia de trabajo de quienes forman parte de la compañía.
Creemos que el crecimiento de una compañía exitosa requiere de la participación activa de su gente.
Anualmente, nuestros asociados responden una Encuesta de Compromiso en la que expresan su opinión sobre
lo que necesitamos mejorar, sus líderes, cómo viven la Cultura Walmart y los puntos básicos que construyen
la experiencia de trabajo. La encuesta es administrada por un proveedor independiente que es responsable de
concentrar las respuestas individuales. Las respuestas son tratadas de manera confidencial y los resultados son
reportados a nivel grupal.
En 2019, alcanzamos el 76% de participación en toda la región.
Las juntas de retroalimentación que se generan en todas las áreas de la empresa a partir de esta evaluación
permiten sostener un diálogo abierto y constructivo, encaminado a lograr mejores ambientes de trabajo, así
como a detectar áreas de oportunidad. Los resultados de dichas sesiones se plasman en planes de acción.
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Igualdad salarial
No existe diferencia salarial por género, edad, religión, preferencia sexual o ideología política. Contamos con
un tabulador; las diferencias que existen se deben al desempeño individual de cada asociado, mismo que se
evalúa anualmente con base en la antigüedad en la empresa y el apego a los comportamientos de éxito que
están plasmados en la Política Lugar de Trabajo Libre de Violencia, Acoso, Hostigamiento y Discriminación.
La empresa cumple y excede el salario mínimo establecido por las autoridades.
Libertad de asociación
En México, cumplimos con la Ley Federal de Trabajo. Iniciamos un nuevo régimen de contratación colectiva,
a fin de mejorar la propuesta de valor de nuestros asociados, quienes tendrán la opción de elegir a la
organización sindical a la que deseen pertenecer. El 65% de nuestros asociados están representados por un
sindicato o cubiertos por convenios colectivos, es decir el 100% de los asociados elegibles de acuerdo a la ley.
Balance de vida
Estamos comprometidos con el bienestar de nuestros asociados, por lo que buscamos innovar implementando
iniciativas que nos ayuden a construir un ambiente de trabajo saludable, colaborativo y flexible.
Beneficios para nuestros asociados
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Programa de Asistencia Integral
Ponemos a disposición de nuestros asociados y sus familias una línea gratuita, opcional y confidencial para
atender dudas o inquietudes personales relacionadas con temas como:
Asesoría psicológica
 Problemas personales
 Depresión
 Estrés
Asesoría financiera
 Créditos
 Buró de crédito
 Ahorro
Asesoría jurídica
 Leyes
 Reglamentos
 Derechos y obligaciones
Los asociados pueden hacer uso del servicio desde cualquier parte de la República Mexicana, las 24 horas del
día, a través de la línea telefónica, correo electrónico y/o del sitio en línea.
Flexibilidad laboral
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Licencia por maternidad y paternidad. Brindando los siguientes periodos de incapacidad que
beneficiarán a los asociados que se encuentren en esta etapa de su vida:
o Maternidad: 5 meses
o Paternidad: 2 semanas



Programa de semana flexible de trabajo para los asociados de staff, consiste en liberar las horas de
trabajo del viernes por la tarde, acomodándolas de lunes a jueves, para tener viernes cortos



Trabajo remoto. Consiste en que los asociados laboren remotamente un día a la semana, respetando y
cumpliendo su horario de trabajo habitual. Entre los principales beneficios son el incremento de la
productividad, maximización del enfoque a resultados y favorecimiento del balance de vida



Para nuestros asociados de operaciones, contamos con turno fijo en periodo de lactancia, horarios para
estudiantes, transferencias por calidad de vida, turnos fijos para madres o padres solteros, descanso
trimestral, así como fin de semana libre mensual para gerentes y subgerentes de la unidad



Licencia posnatal para padres y madres. Permite a las mujeres integrarse paulatinamente a la vida
laboral hasta los seis meses de tener a su hijo. Para el caso de los hombres, les ofrecemos un horario
flexible de seis horas durante un mes

Liderando con Respeto
Es importante recordarles a nuestros líderes y asociados que la mejor forma de alcanzar los objetivos es
cuidando y valorando a sus equipos, teniendo presente que el respeto por el individuo es fundamental para
alcanzar las metas. Por esta razón nace la campaña Liderando con Respeto, que busca darle la importancia
necesaria no solo a los qué sino también a los cómo, reconociendo a los asociados por los logros alcanzados
de tres maneras distintas:
 Reconocer a los asociados de manera constante, por medio del uso de tarjetas físicas o digitales y
verbalmente
 Ser agradecido todos los días con los asociados y con un trabajo bien hecho, que no pase un día sin
haber dado las gracias a un compañero
 Hacer uso de los programas con los que cuenta la empresa, como la herramienta de reconocimientos
Discriminación y acoso sexual
Dentro de la Declaración de Ética se establece la prohibición de cualquier tipo de acoso dentro de la
compañía. Debido a la relevancia del tema, en 2019 agregamos un nuevo entrenamiento de ética exclusivo
para la prevención del acoso sexual parta todos los vicepresidentes a nivel global, lo anterior con la finalidad
de capacitar a los líderes de mayor jerarquía sobre la relevancia del tema para que puedan detectar, mitigar y
prevenir situaciones de este tipo dentro de sus equipos de trabajo.
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Equidad de género
Hombres y Mujeres
Trabajar sobre la equidad de género, ha sido uno de los ejes prioritarios para la compañía. Nos enfocamos en
reforzar procesos con el fin de minimizar las brechas y a su vez, posicionar la Cultura Walmart.
Desarrollo de Talento Femenino Mujeres en Retail
Es un programa para nuestras asociadas, con una duración de año y medio, que busca desarrollar y retener el
mejor talento, logrando contar con asociadas preparadas, comprometidas y con sentido de pertenencia. Está
basado en cuatro ejes de desarrollo: experiencia, exposición, educación y mentoría, cuya finalidad es
fortalecer habilidades y competencias que les permitan incrementar su liderazgo y networking. Actualmente se
encuentra en curso la cuarta generación. En Centroamérica, este programa logró una cobertura de 37 mujeres a
lo largo de los cinco países en simultáneo, ejecutándose de manera efectiva al concentrarse en dos semanas.
El resultado de esta preparación es la suma a sus habilidades técnicas, de un set complementario de
habilidades de liderazgo que proyecta a las asociadas como profesionales más integrales al conocer de
empoderamiento, autoconsciencia, adaptabilidad, gestión del cambio, comunicación, equipos de alto
rendimiento, accountability, análisis de información, entre otras habilidades que las logran colocar en una
posición que apunta a su crecimiento.
Mujer ejecutiva y círculos de confianza
Enfocado en desarrollar temas como liderazgo personal y autogestión, gestión del talento, gestión del cambio,
pensamiento estratégico, liderar la transformación, persuasión, poder e influencia, entre otros.
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Índice Bloomberg de Equidad de Genero
Única compañía del sector autoservicio a nivel mundial incluida. Por tercer año fuimos incluidos en el Índice
Bloomberg de Equidad de Género, índice de referencia que mide la igualdad de género y reconoce a las
empresas por su divulgación y compromiso con este tema a través de políticas y estadísticas internas, así como
por la participación y el apoyo de las empresas a la comunidad. Obtuvimos resultados por encima del
promedio en temas como composición de la fuerza de trabajo, puestos ejecutivos ocupados por mujeres y
número de mujeres que forman parte del Consejo de Administración.
Diversidad sexual
Certificado HRC EQUIDAD MX 2019
La Fundación Human Rights Campaign (HRC) nos certificó por tercer año consecutivo como una de las
empresas que promueven la diversidad e inclusión LGBT+ en sus lugares de trabajo.
Marcha del orgullo LGBT+
Por tercer año consecutivo nos sumamos a la Marcha del orgullo LGBT+ en la Ciudad de México y en Costa
Rica, y por primera ocasión participamos en Monterrey, Guadalajara y Mérida. Vicepresidentes acompañaron
a los asociados y a sus familiares durante el recorrido.
Inclusión laboral de personas con discapacidad
En Walmart de México y Centroamérica hemos trabajado en los últimos años en la implementación de
programas para la inclusión de personas con discapacidad. Actualmente, 2,325 asociados se encuentran
laborando en tiendas, clubes, Cedis y oficinas con discapacidad motriz, auditiva, visual e intelectual.
Capacitamos y comunicamos sobre discapacidad a través de diferentes medios: capacitaciones presenciales,
en línea, videos y manuales para atención a asociados, clientes y proveedores con discapacidad.
Contamos con remodelaciones y aperturas incluyentes para personas con discapacidad. Ejemplo de esto es
Walmart Punto Guadiana en Durango, la tienda más accesible de México por las nuevas facilidades que
brinda a asociados, clientes, socios y proveedores. Esta tienda cuenta con características de diseño universal
en accesos interiores y exteriores, mobiliario accesible, botones de ayuda y guías táctiles que amplían la
accesibilidad para mujeres embarazadas, adultos mayores, personas que utilizan silla de ruedas, bastón,
muletas o aquellas que temporalmente tengan una movilidad reducida por causa de una lesión.
Reconocimiento Éntrale 2019
Gracias a nuestras políticas, prácticas y programas a favor de la inclusión laboral, además de nuestro
compromiso con la creación de ambientes incluyentes, recibimos el premio Éntrale 2019, en el marco del foro
con el mismo nombre.
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Este reconocimiento solo se entrega al 1% de las 450 empresas y 50 ONG aliadas que, como Walmart, han
demostrado su compromiso con la inclusión de personas con discapacidad.
Los rubros tomados en cuenta fueron: cultura, adaptaciones y seguridad, prácticas empresariales, procesos de
atracción y retención de talento, así como personas con discapacidad en el centro de trabajo.
Diversidad generacional
Promovemos la integración de distintas generaciones a favor de la inclusión laboral. Actualmente contamos
con millennials 45%, generación X, 25% y baby boomers 30%. De igual manera fomentamos el intercambio
de conocimiento entre generaciones implementando programas como Reverse Mentoring en donde nuestros
asociados de la generación millenial habilitaron a los miembros de Comité Ejecutivo en destrezas digitales de
apps y redes sociales.
Certificación en Igualdad Laboral y No Discriminación
Certificado de Oro
Walmart de México y Centroamérica recibió la recertificación de la Norma Mexicana para la Igualdad
Laboral y No Discriminación. La certificación fue otorgada debido a que nuestras políticas y prácticas
cumplen con los requisitos de igualdad laboral, no discriminación e inclusión definidos por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS), Instituto Nacional de las Mujeres y Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación, quienes promueven y respaldan la Norma.
Para obtenerlo, los principales ejes que evalúa son:












Procesos de reclutamiento y selección con igualdad de oportunidades
Fomentar un clima laboral sin discriminación
Realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y
trabajadores
Flexibilidad en horarios de trabajo
Mecanismos para lograr atraer y retener talento
Uso de lenguaje incluyente, no sexista y accesible
Accesibilidad en espacios físicos para personas con discapacidad
Garantizar igualdad salarial
Salas de lactancia
Implementar acciones y tener mecanismos para atender, prevenir y sancionar situaciones de violencia
o discriminación
Capacitación en materia de igualdad y no discriminación
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Desempeño ambiental:

Valor ambiental
Al ser la cadena omnicanal más confiable, la sustentabilidad y la eficiencia de nuestras operaciones son
factores fundamentales.
Ambos factores son el camino para ser una empresa más eficiente y resiliente, al mismo tiempo que nos
ayuda a fortalecer nuestra marca y a mantener la lealtad de nuestros clientes y grupos de interés.
Es por eso, que nuestro plan al 2025 incluye la reducción de emisiones en nuestras operaciones, la eliminación
de residuos con base en los principios de la economía circular y el abastecimiento responsable y sustentable de
productos. Estamos comprometidos con ser parte de las soluciones que los retos ambientales actuales
demandan y no parte de los problemas
Nos hemos enfocado en tres grandes prioridades:

Mitigar el cambio climático
Reducción de emisiones
Estamos comprometidos a reducir las emisiones GEI en nuestras operaciones y en nuestra cadena de
suministro. Tenemos claro que debido a la naturaleza de nuestro negocio, la mayor parte de las emisiones se
generan justamente en nuestra cadena de valor (alcance 3).
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Compartimos el objetivo de Walmart Inc. de reducir las emisiones GEI (alcance 1 y 2) en 18% para 2025 con
respecto a los niveles de 2015. Este objetivo está aprobado por la iniciativa de Objetivos Basados en Ciencia.
Para lograr esta meta trabajamos en ampliar el suministro de energía de fuentes renovables, reducir el
consumo de energía en tiendas, en particular en los equipos de refrigeración y climatización, y continuamos
buscando y desarrollando opciones que nos ayuden a tener prototipos de nuevas tiendas con menor consumo
de energía desde el diseño.

En 2019 nuestras emisiones de alcance 1 y 2 aumentaron 17% con respecto a 2015, debido a un crecimiento
atípico en las recargas de gases refrigerantes en los equipos de refrigeración y aire acondicionado.

Fuente de emisiones y alcance 1, 2 y 3
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Las emisiones de alcance 1 provienen mayoritariamente por fugas de refrigerantes y en menor medida por
combustión estacionaria en hornos. Nuestras emisiones de alcance 3 se derivan principalmente de la
producción de los bienes que nos suministran nuestros proveedores para la venta, el transporte de los
productos y los residuos generados en nuestras operaciones. Utilizamos la metodología de cadena de valor
corporativa del Protocolo GEI (alcance 3) para determinar la categoría que nos corresponde reportar.
Por su relevancia en nuestro negocio y por la cantidad de emisiones, consideramos las siguientes categorías:








Productos o servicios comprados
Bienes de capital
Transporte y distribución entre nuestros CEDIS y tienda
Viajes de negocios
Residuos generados en nuestra operación
Viajes de los asociados en autos propiedad de la empresa
Transporte utilizado para entrega a domicilio

Aunque son relevantes, todavía no hemos calculado las emisiones asociadas a las categorías correspondientes
al tratamiento de los productos después de su vida útil y el procesamiento de productos vendidos.
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Consumo de energía
Ahorramos 190,345 GJ de energía vs 2018 11,639,388 GJ de energía total consumida.
Adicional al suministro de energía renovable de seis parques de energía eólica y dos plantas hidroeléctricas,
en 2019 iniciamos un programa para la instalación de paneles fotovoltaicos en los techos de nuestras tiendas,
con 14 tiendas en la primera etapa.
Continuamos trabajando en mejorar la eficiencia energética de tiendas y centros de distribución. Se está
trabajando con un sistema de inteligencia artificial para monitorear los consumos de energía en tiempo real, lo
que nos permitirá responder en menor tiempo ante desviaciones en los consumos. Adicionalmente se tiene un
programa integral para reducir las pérdidas de energía, al mejorar el aislamiento térmico de equipos y tiendas.
Con respecto a nuestra meta de reducir en 26% la eficiencia energética por metro cuadrado de construcción,
logramos una reducción de 28.2%, superando la meta antes de tiempo. Invertimos $126 millones de pesos en
iluminación LED y celdas fotovoltaicas. Implementamos un programa innovador que utiliza inteligencia
artificial para mejorar el monitoreo y control del consumo de energía de los equipos refrigeración y aire
acondicionado en nuestras tiendas. En Centroamérica se implementó el Centro de Monitoreo para 597 tiendas,
por medio del cual se estandarizan parámetros, se programan horarios y se controlan remotamente los sistemas
de iluminación, refrigeración, ventilación y aire acondicionado, de manera permanente a través de una
plataforma digital.
Consumo total de energía (millones de GJ)

En 2019 incrementamos en 2.68% nuestro consumo de energía eléctrica de fuentes renovables. Del total de
consumo de energía en nuestras operaciones el 63% proviene de fuentes renovables y el 88% de nuestras
tiendas en México recibieron regularmente energía renovable de 6 parques eólicos y 2 plantas hidroeléctricas.
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Reducción de emisiones por iniciativas logísticas
Las iniciativas de Backhaul y Logística Inversa continúan creciendo y contribuyen a evitar emisiones en
nuestra cadena de distribución al utilizar de una forma más eficiente el transporte de carga y a reducir los
viajes en vacío.

Proyecto Gigatón
Llevamos a cabo el lanzamiento de Proyecto Gigatón en México. El proyecto es una iniciativa de Walmart
Inc. a nivel global para trabajar con sus proveedores para evitar la generación de mil millones de toneladas de
CO2 en la cadena de valor para 2030.
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Al unirse al Proyecto Gigatón, nuestros proveedores establecen objetivos y definen iniciativas para evitar
emisiones en cualquiera de estas seis áreas:

Walmart estableció un proceso de revisión externa para asegurar la mejora continua de las metodologías para
contabilizar las emisiones evitadas. Un comité directivo con subcomités de expertos, técnicos de
organizaciones no gubernamentales como CDP y WWF, lideran la revisión del proceso.
Actualmente en México se han sumado 29 proveedores, quienes reportaron una reducción de emisiones de
782 toneladas de CO2, por iniciativas en las áreas de empaque, residuos, energía y conservación de áreas
naturales.
Los proveedores que reportan sus emisiones al responder el cuestionario del programa de Cadena de Abasto
de CDP integran su reporte al Proyecto Gigatón, con el fin de evitar duplicar información.
Riesgos relacionados con el cambio climático
El cambio climático es un tema de suma importancia y que ha adquirido mayor relevancia entre la sociedad
civil y los gobiernos, ya que sus efectos pueden traer graves consecuencias. Estos pueden incluir un aumento
en temperaturas, sequías, inundaciones, huracanes, entre otros, que podrían cambiar el acceso y alterar los
ciclos de diversos cultivos, mientras que ciertos terrenos podrían quedar inutilizables para la agricultura. El
transporte de mercancías también puede ser afectado si las condiciones climáticas extremas afectan la
accesibilidad. Incluso la decisión de abrir una tienda nueva podría verse afectada si el riesgo de inundación se
incrementa.
Evaluamos los riesgos y oportunidades del cambio climático de manera transversal dentro de la empresa.
Particularmente, valoramos una amplia variedad de riesgos y oportunidades según el alcance de su impacto,
como pueden ser los riesgos regulatorios generales que podrían afectar las operaciones de la compañía o del
mercado, los riesgos regulatorios y físicos específicos que podrían afectar las instalaciones individuales o las
operaciones regionales, así como una variedad de otros riesgos y oportunidades en la cadena de suministro,
operaciones y clientes. Recopilamos continuamente información para identificar riesgos u oportunidades de
una gama tan amplia de fuentes como sea posible, incluidos el personal y los asociados en tienda, los
contactos de la industria, consultoras, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, las agencias
de noticias, las organizaciones comerciales, los legisladores y la comunidad financiera.
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A nivel de la empresa consultamos a algunos de estos mismos grupos, junto con recursos internos, para
modelar y determinar qué tan real, material, amplio e inmediato puede ser un riesgo u oportunidad. El riesgo u
oportunidad dada, se evalúa bajo un esquema de posibles alternativas. A partir de esta evaluación,
determinamos un curso de acción adecuado, que incluye si se requieren cambios operacionales para cumplir
con las regulaciones actuales o anticipadas, qué medios pueden servir mejor a nuestros clientes, qué cambios
podemos hacer para disminuir los impactos adversos en los negocios, sociales o ambientales, así como otras
formas en las que podemos mejorar el valor de los clientes, accionistas o asociados.

Riesgos relacionados con el cambio climático en nuestra cadena de suministro
Durante 2019, 251 proveedores completaron el cuestionario de cambio climático del programa de Cadena de
Abasto de CDP. El 64% de estas empresas realizan un análisis de riesgos asociados con el cambio climático y
los integran en sus procedimientos de negocio, con una mayor proporción en sus operaciones directas y en
menor medida en su cadena de abastecimiento.
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Impulsar una economía circular
Nuestra ambición es contribuir a generar una economía circular y separar el crecimiento de nuestro
negocio de la generación de residuos.
Tenemos el objetivo de no enviar a rellenos sanitarios o vertederos residuos que salgan de nuestra operación
para el año 2025. En 2019 logramos que el 70% de los residuos generados formaran parte de un proceso
productivo, ya sea al ser reciclado, reutilizado, compostado u otro.?
Al igual que trabajamos para reducir los residuos en la operación de nuestras tiendas y centros de distribución,
lo hacemos con nuestros proveedores y clientes para reducir los residuos desde el diseño de los productos y
empaques, pero también al final de su vida útil.
Tenemos dos prioridades: reducir los residuos de alimentos y de plásticos.
Residuos de alimentos?
Contribuimos con la meta 12.3 de los ODS para reducir a la mitad los residuos de alimentos. Nos enfocamos
en mejorar nuestros inventarios y mantener nuestra promesa de frescura. Integramos tecnología que nos ayuda
a mantener la integridad de la cadena de frío desde el centro de distribución hasta las tiendas y por lo tanto
aumentar la venta. Los asociados son capacitados para manejar adecuadamente estos productos y reducir el
daño físico. ?
Cuando los alimentos no se logran vender, buscamos asegurar que puedan ser consumidos. En 2019
implementamos en Bodega Aurrera un programa para reducir el precio de ciertos productos con fechas de
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caducidad cercanas al vencimiento, comunicando a los clientes que el consumo debe llevarse a cabo el mismo
día de la compra. También expandimos el programa “Fruta para asociados”, el cual tiene el propósito de
ofrecer a los asociados de tienda fruta para completar su desayuno. Seguimos fortaleciendo la donación a
bancos de alimentos, incrementando la donación en 8.65% con respecto al año anterior. ?
Adicionalmente cuando los productos no son aptos para consumo humano, buscamos convertirlos en
composta o alimento para ganado. En 2019 evitamos que 39,736 toneladas de alimentos se enviaran a rellenos
sanitarios.?
En Centroamérica, con el objetivo de desviar mayor cantidad de desechos orgánicos de los rellenos sanitarios,
se tiene en funcionamiento dos biodigestores aeróbicos en un Supercenter en Guatemala y otro en Costa Rica.
Se procesaron y por lo tanto se dejaron de enviar a rellenos más de 48,740 toneladas de orgánicos en 2019. No
solo se redujo en gastos por el servicio de recolección de basura, sino también se eliminaron los riesgos de
contaminación biológica por descomposición, olores y líquidos lixiviados.?

El Programa de Recolección de Residuos Valorizables por medio de Logística Inversa consiste en que los
mismos camiones que llegan a las tiendas a dejar los productos cargan los materiales para llevarlos a los
centros de distribución. Este programa se realiza en todas las tiendas; durante el 2019 recolectamos 369,785
toneladas métricas, un aumento de 10.23% contra el año anterior. La mayoría de los residuos valorizables son
cartón y plástico para empaque, también se recolectan otros materiales como papel, botellas PET, aluminio,
plástico rígido, ganchos, cebo y hueso.
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Plásticos
En 2019 nos adherimos al Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en México, para
consolidar nuestro compromiso con la reducción de residuos plásticos y contribuir a una economía más
circular.
Nuestra ambición es lograr cero residuos plásticos en la operación de nuestras tiendas y centros de
distribución. Estamos tomando medidas en todo nuestro negocio para usar menos plástico, reciclar más y
desarrollar innovaciones que nos ayuden a tener un mejor manejo de los materiales plásticos y reducir los
residuos. ?
Nuestra prioridad es evitar la generación de los residuos, cuando es posible buscamos que los empaques y
envases sean reutilizables, cuando esto no es posible reciclamos la mayor cantidad de residuos plásticos como
sea posible. En 2019 reciclamos 20,718 toneladas de plásticos flexibles y 1,915 toneladas de plásticos
rígidos.?
También estamos impulsando un mayor contenido de material reciclado en productos para consumo en
tiendas, como bolsas y otros materiales de embalaje. En 2019 utilizamos 187,374 toneladas de materiales
reciclados, 84.7% más que en 2018.?
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En Centroamérica se implementó la campaña #SinBolsaPorFavor, para desincentivar el uso de bolsas de
plástico de un solo uso. Se logró una reducción del 39.61%, es decir, 236.77 millones de bolsas plásticas.
Trabajamos con nuestros proveedores para que reduzcan los empaques de plástico que no son necesarios,
aumentar la reciclabilidad de los empaques y aumentar el contenido de material reciclado. Para los productos
de nuestras marcas nos hemos comprometido para 2025 a:?
 Lograr que los empaques sean 100% reciclables, reutilizables o compostables
 Incluir al menos al 20% de material reciclado post-consumo en envases o empaques?
 Eliminar el material de embalaje no reciclable
 Reducir los empaques y envases de plástico cuando sea posible?
Asimismo llevamos a cabo un mapeo de los tipos de empaques y envases plásticos utilizados en los productos
de Nuestras Marcas, lo que nos permitirá definir los empaques prioritarios en los que debemos trabajar para
acelerar hacia nuestra meta de reciclabilidad.?
También firmamos con el Gobierno de la CDMX el Acuerdo para la eliminación de bolsas de plástico y
plásticos de un solo uso. A través de esta iniciativa se busca erradicar el uso de estos materiales, así como
proporcionar opciones alternas que fomenten un consumo responsable para la conservación de los recursos
naturales y de los servicios ambientales para mejorar la calidad de vida de las personas y generar un mejor
futuro para todos.?
Estación de rellenables?
Con el propósito de reducir los residuos plásticos se lanzó a finales de 2019, en colaboración con Unilever, la
estación de rellenables para shampoo Sedal. ?
Los clientes pueden comprar una botella de aluminio para rellenar con un litro de shampoo. Los bidones
donde se abastece el producto también son reutilizados. ?
El programa inició en 10 tiendas con una respuesta muy favorable por parte de los clientes. ?


3,076 botellas de plástico no utilizadas equivalentes a 126 kg de plástico.?
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Programas con clientes
Es de suma importancia en nuestra estrategia de sustentabilidad hacer partícipes a nuestros clientes en
acciones para cuidar el medio ambiente y los recursos naturales. Es por esto que en alianza con varios de
nuestros proveedores hemos implementado programas de acopio y reciclaje de residuos post-consumo.
Continuamos operando programas para el acopio de envases de PET como Reciclando por tu comunidad,
donde el material acopiado es reciclado para fabricar bancas para parque o pupitres que son donados a
comunidades que lo necesitan; Recicla la lata, en colaboración con Grupo Herdez, para el reciclaje de latas de
acero; acopio de medicamentos caducos en alianza con SINGREM; acopio de árboles de natural para hacerlos
composta, en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México y Reciclar para Ganar, en alianza con
AlEn del Norte para el reciclaje de envases de PET, polietileno de alta densidad y aluminio en la ciudad de
Monterrey. ?
Adicional a estos programas, en 2019 lanzamos la iniciativa Reciclamanía. El propósito de esta iniciativa es
fomentar la cultura de separación y reciclaje de residuos entre nuestros clientes, mediante dos acciones: 1) la
difusión de información sobre los tipos de materiales comúnmente generados en los hogares y los productos
en los que se pueden reciclar y 2) invitar a los clientes a una actividad lúdica en nuestras tiendas para que
lleven sus residuos y aprendan a separarlos. Se llevaron a cabo dos eventos en 20 tiendas ubicadas en la
Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro con un acopio de 3.72 toneladas de materiales. Después de cada
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evento se mantiene un punto de acopio de residuos para que los clientes puedan continuar llevando sus
residuos.
La iniciativa es una alianza con proveedores, aliados y empresas recicladoras como, Grupo AlEn, Colgate
Palmolive, Grupo Bimbo, Grupo Lala, Grupo Modelo, Nestlé, L’Oreal México, Mustela México y Unilever,
Ecolana, Dow, Tetra Pak, BioBox, Biopappel, entre otros.

Gestión sustentable del agua ?

96 de 175

Clave de Cotización:

WALMEX

Fecha:

2019-12-31

Riesgos relacionados con el agua en nuestra cadena de suministro
Durante 2019 152 proveedores completaron el cuestionario de seguridad hídrica del programa de Cadena de
Abasto de CDP.?
?El 68.4% de estas empresas realizan un análisis de riesgos asociados al agua y los integran en sus
procedimientos de negocio, con una mayor proporción en sus operaciones directas y en menor medida en su
cadena de abastecimiento.
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Abastecimiento sustentable
Creemos que los clientes no deberían de tener que elegir entre un producto asequible y uno que sea bueno para
el medio ambiente. Por eso trabajamos con nuestros proveedores para desarrollar un abastecimiento
responsable y sustentable, que disminuya el impacto ambiental de los productos en las fases del ciclo de vida
donde más significativo sea.?




La oferta de productos orgánicos creció 36.2% y representa 2.7% de la categoría en las tiendas
Superama
La venta de huevo de libre pastoreo aumentó 93.1% en Superama y Walmart, y representa 2.6% de la
categoría?
?100% de nuestros proveedores de carne de puerco han adoptado las cinco libertades de bienestar
animal en sus granjas o en las de sus proveedores

Cero deforestación
Tenemos el objetivo de lograr cero deforestación en la cadena de abasto de aceite de palma y papel y pulpa,
por lo que en 2020, en los productos de nuestras marcas, 100% de estas materias primas serán suministradas
de fuentes sustentables.
Productos pesqueros sustentables
Tenemos el objetivo de lograr que para el 2025, 100% de los productos pesqueros frescos y congelados y el
atún enlatado provengan de fuentes sustentables cuenten con un Programa de Mejora Pesquera. ?
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La cantidad de productos disminuyó con respecto al año pasado, ya que no contabilizamos los productos con
características de oxobiodegradabilidad, al no existir evidencia concluyente de su biodegrabilidad.

Información de mercado:

Walmart de México y Centroamérica es una cadena omnicanal de venta al público que opera tiendas de
autoservicio, Clubes de precios para ventas al mayoreo y plataformas de comercio electrónico.
En México el mercado en el que compite está conformado por:


Hipermercados con un promedio de 5,000 metros cuadrados de piso de venta, así como supermercados
con un promedio de 2,000 metros cuadrados de área de ventas, ambos con tecnología scanning
desarrollada y tres o más carriles de salida. Entre ellos encontramos establecimientos de cadenas
comerciales tales como Soriana, La Comer, Fresko, City Market, Chedraui, Casa Ley, Futurama, San
Francisco de Asís, HEB, Almacenes Zaragoza, Casa Chapa, Calimax, Sumesa, Alsuper, S-Mart y
Waldo’s, entre otros.



Tiendas de conveniencia, con un piso de venta promedio de 100 metros cuadrados entre los cuales
encontramos: Oxxo, 7 Eleven, Extra, Six, Super City, Super Rapiditos Bip-Bip, Superette, Super K,
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Super Deli, Super Tiendas del Hogar, Círculo K, Comextra, JV, On the Run y Modelorama, Tiendas
Neto y Tiendas BBB.


Tiendas departamentales y especializadas, entre las cuales destacan Coppel, El Palacio de Hierro,
Liverpool, Sears, Suburbia, Sanborns, Famsa, Elektra, Home Depot, Office Max, Office Depot, Zara,
Milano, Fábricas de Francia Radio Shack, La Marina, Martí, Best Buy, Innovasport, Farmacias
Guadalajara, Farmacias Benavides, Farmacias San Pablo y Autozone.



Clubes de membresía, como Costco y City Club.



Establecimientos operados por organismos públicos tales como las tiendas del ISSSTE, UNAM, etc.



Plataformas de comercio electrónico puro, entre ellas Amazon, Mercado Libre, Linio y Privalia.

A diciembre de 2019, la ANTAD estaba integrada por 100 Cadenas Comerciales: 31 de Autoservicio, 13
Departamentales y 56 Especializadas, se estima que al cierre de 2019 en su conjunto sumen más de 61 mil
tiendas con más de 24 millones de metros cuadrados de superficie de venta. Las ventas totales generadas en
2019 ascendieron a 1,404 mil millones pesos, lo que representó un crecimiento de 7.7%*.
El porcentaje de participación a ventas de la ANTAD se integra: Autoservicio 30.9%, Especializados 44.4% y
Departamentales 24.7%.
Sin embargo, una gran parte de la población de nuestro país acostumbra realizar sus compras también en los
establecimientos tradicionales, tales como mercados, tianguis, tiendas de abarrotes y misceláneas, o bien a
través del sector informal de la economía. Ambos mantienen una alta participación del mercado puesto que
son capaces de abastecer a poblaciones que, por su número, limitan la entrada de otros establecimientos.
En Centroamérica, el mercado en el que compite está conformado por un mercado formal desglosado en:


Supermercados con área de venta superior a 400 metros cuadrados, los cuales cuentan con tres o más
cajas de salida y tecnología de escaneo y pesaje de avanzada. Entre ellos destacan establecimientos de
cadenas comerciales tales como La Torre (Guatemala), Súper Selectos (El Salvador), La Colonia
(Honduras), La Antorcha (Honduras), Gessa (Perimercados, Super Compro y Saretto), Auto Mercado,
Megasuper (Costa Rica) y Price Smart (Clubes de membresía en la región).



Minisúpers que son autoservicios independientes con una o dos líneas y con un máximo de 370 metros
cuadrados de área de ventas. Entre ellos destacan establecimientos de cadenas comerciales tales como
Vindi, AMPM, Fresh Market (Costa Rica), Super24 (Guatemala), Pronto (El Salvador), Super del
Barrio (Guatemala), así como independientes.



Tiendas departamentales y especializadas donde destacan Carrión, Siman, Cemaco, EPA, ACE, Grupo
M, Elektra, Grupo Monge, La Curacao y Pequeño Mundo.

El mercado formal de los cinco países donde opera la Compañía (Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica) se estima que incluye más de 1,850 supermercados, 6,500 minisúper, 8,900
farmacias, 1,500 tiendas de mercancía general de más de 500 metros cuadrados y especializadas así como
15,000 tiendas pequeñas.
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La región cuenta con un amplio mercado informal que incluye establecimientos tradicionales conformados por
mercados públicos, ferias, tiendas de abarrotes, ropa usada y misceláneas, así como un gran número de
vendedores ambulantes. La permanencia de este mercado se encuentra apalancada por su capacidad de
abastecer a poblaciones que, por su cantidad, limitan la entrada de otros establecimientos.
Las inversiones realizadas por Walmart México y Centroamérica en mantenimiento, crecimiento, comercio
electrónico, sistemas, logística y distribución, están destinadas a incrementar y modernizar la capacidad
instalada y de distribución, para tener una operación más eficiente, reducir costos y servir cada día mejor a sus
clientas. Todo ello le confiere ventajas competitivas para conservar su posición en la industria.
*Fuente: ANTAD. Boletín Analistas – Resultados 2019 y Proyección 2020

Estructura corporativa:

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V., es una sociedad mexicana con domicilio fiscal en Nextengo #78, Santa
Cruz Acayucan, 02770, Ciudad de México, constituida bajo las leyes mexicanas y que cotiza en la Bolsa
Mexicana de Valores. El accionista mayoritario de WALMEX es Walmart Inc., sociedad norteamericana, a
través de Intersalt, S. de R.L. de C.V., sociedad mexicana, con una participación accionaria de 70.51%.
Wal-Mart de México, S.A.B., cuenta con subsidiaras en México y Centroamérica, siendo tenedora del 100%
de las partes sociales y/o acciones de las mismas, cuyos grupos se mencionan a continuación:
Grupo
Nueva Walmart

Actividad
Operación de 2,035 tiendas de descuento Bodega Aurrera, 280
hipermercados Walmart, 93 supermercados Superama, 163 tiendas
Sam’s Club de precios al mayoreo con membresía en 2019.

Empresas importadoras

Importación de mercancía para la venta.

Inmobiliario

Proyectos inmobiliarios y administración de compañías inmobiliarias.

Empresas de servicios

Prestación de servicios profesionales a las compañías del Grupo,
prestación de servicios con fines no lucrativos a la comunidad y
tenencia de acciones.
Operación de 549 tiendas de descuento Despensa Familiar y Palí, 99
supermercados Paiz, La Despensa de Don Juan, La Unión y Más x
Menos, 155 Bodegas, Maxi Bodega y Maxi Palí; y 33 hipermercados
Walmart en 2019, y se localizan en Costa Rica, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y El Salvador.

Walmart Centroamérica
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Walmart Inc.
Walmart Inc., sociedad norteamericana, a través de Intersalt, S. de R.L. de C.V., sociedad mexicana, es el
accionista mayoritario de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.
Al cierre de su ejercicio fiscal anual el 31 de enero de 2020, Walmart Inc. reporta 11,501 unidades
comerciales en operación en 27 países, las cuales están ubicadas en los Estados Unidos de América, México,
Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, África, Argentina, Canadá, Chile, China, India,
Japón y el Reino Unido. Los ingresos totales de Walmart Inc. durante su último ejercicio fiscal ascendieron a
523,964 millones de dólares, lo que representó un incremento del 1.9% respecto al nivel obtenido en el año
fiscal anterior.
Sus acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés), bajo la clave de
pizarra WMT.

Descripción de los principales activos:

Al 31 de diciembre de 2019, los activos de la empresa están representados principalmente por su efectivo y
equivalentes de efectivo (30,857 millones de pesos), inventarios de mercancía para la venta en nuestras
tiendas (67,553 millones de pesos) y activos fijos representados por terrenos, tiendas, centros de distribución,
activos por derecho de uso, y mobiliario y equipo (188,439 millones de pesos). Cabe señalar que el efectivo
representa el 8.8% de nuestros activos.
Se cuenta con unidades propias así como con rentadas.
Los activos fijos están compuestos por nuestras unidades de negocio, las cuales se describen a continuación:

Descripción por formato
Formato

Descripción

Unidades

Área de ventas (m )
2

México
Bodega Aurrera

Tiendas de descuento

2,035

2,887,038

Walmart

Hipermercados

280

2,115,584

Sam's Club

Clubes de precios al mayoreo
con membresía

163

1,163,427

Superama

Supermercados

93

150,787
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Centroamérica
Despensa Familiar y Palí

Tiendas de descuento

549

237,877

Paiz, La Despensa de Don Supermercados
Juan, La Unión y
MásxMenos

99

135,638

Walmart

Hipermercados

33

171,611

MaxiDespensa, MaxiPalí

Bodegas

155

237,101

Procesos judiciales, administrativos o arbitrales:

La Compañía está sujeta a varias demandas y contingencias por concepto de procedimientos legales (juicios
laborales, civiles, mercantiles y administrativos) y fiscales. La Compañía ha reconocido una provisión de
$2,131,626 al 31 de diciembre de 2019, ($1,699,542 al 31 de diciembre de 2018) la cual es presentada en el
rubro de otras cuentas por pagar. En opinión de la Compañía, si los resultados de esos procedimientos legales
le fueran adversos, no tendrían un efecto negativo significativos ni en lo individual ni en su conjunto.
Las autoridades fiscales realizaron una revisión de la operación de venta de la división de restaurantes Vips a
Alsea y emitieron un oficio de liquidación, en el que reclaman el pago de supuestas diferencias en el pago de
impuestos, que al 31 de diciembre de 2019 ascienden a $10,559 millones, que incluye impuestos, multas,
recargos y actualización.
No estamos creando una provisión al respecto, ya que los abogados externos y la administración de la
Compañía consideran que se cuenta con todos los elementos para sostener la validez de las operaciones
realizadas y prevalecer, ya sea en la vía administrativa o judicial.
Se procedió a presentar un recurso de revocación ante las autoridades fiscales, el cual aún se encuentra
pendiente de resolución, a efecto de que realicen una adecuada valoración de todos los argumentos que se
tienen.

Acciones representativas del capital social:

Al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 el capital social nominal se integra como se muestra a continuación:
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Capital Social
Miles de pesos
2019

2018

2017

Fijo

$5,591,362

$5,591,362

$5,591,362

Variable

36,935,265

36,935,265

36,935,265

Subtotal

42,526,627

42,526,627

42,526,627

2,941,801

2,941,801

2,941,801

$45,468,428

$45,468,428

$45,468,428

Actualización
Total

Las acciones son nominativas y sin expresión de valor nominal, integradas como se muestra a continuación:

Estructura accionaria
Número de acciones
2019

2018

2017

17,461,402,631

17,461,402,631

17,461,402,631

Serie
Serie Única
Libre suscripción,
con derecho a voto

Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 no se realizaron compras de
acciones propias.
La compañía suscribió contratos Fx-forwards de moneda extranjera con el objetivo de protegerse de la
exposición a la variabilidad en el tipo de cambio por el pago de pasivos en México pactados en dólares
americanos relativos a la compra de mercancía de importación.
Las técnicas de valuación utilizadas por la compañía para determinar y revelar el valor razonable de sus
instrumentos financieros derivados, están basadas en el nivel 2 de la jerarquía de valor razonable.
Al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, se tienen contratos Fx-forwards con una vigencia no mayor a
cuatro meses registrados en otras cuentas por pagar, los cuales se muestran a continuación:

2019
Contratos vigentes
Monto nocional (millones de dólares)
Valor razonable (millones de pesos)

2018
292

US$
$

167.30
(

90
191.96

US$
$

(

2017
US$
$

39
62.32
25.45
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72.74)

Dividendos:

Durante los últimos años Walmart de México y Centroamérica ha decretado dividendos pagaderos en efectivo.
Dividendo pagado por acción (pesos)
2016

1.68

2017

2.48

2018

1.48

2019

2.08

Como resultado del reparto de dividendo 2019, se pagaron 35,957 millones de pesos en efectivo. La Sociedad
tiene la intención de continuar pagando dividendos en forma anual; el monto de los mismos dependerá, entre
otros factores, de las oportunidades de crecimiento, la situación económica y el ambiente competitivo.
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[424000-N] Información financiera
Concepto

Periodo Anual Actual

Periodo Anual Anterior

MXN

MXN

Periodo Anual Previo Anterior
MXN

2019-01-01 - 2019-12-31

2018-01-01 - 2018-12-31

2017-01-01 - 2017-12-31

Ingresos

646,846,434.0

616,910,332.0

573,265,020.0

Utilidad (pérdida) bruta

148,050,803.0

141,586,512.0

127,695,348.0

Utilidad (pérdida) de operación

54,002,686.0

49,189,788.0

43,837,539.0

Utilidad (pérdida) neta

37,897,772.0

36,752,613.0

39,864,955.0

2.17

2.1

2.3

20,574,830.0

17,932,578.0

17,425,635.0

Utilidad (pérdida) por acción básica
Adquisición de propiedades y equipo
Depreciación y amortización operativa

17,002,507.0

12,557,588.0

11,644,876.0

349,172,269.0

306,528,833.0

295,255,664.0

Total de pasivos de largo plazo

67,528,554.0

27,449,267.0

27,894,164.0

Rotación de cuentas por cobrar

[1] 7.74

[2] 7.1

[3] 6.9

[4] 63.75

[5] 65.5

[6] 65.62

Total de activos

Rotación de cuentas por pagar
Rotación de inventarios
Total de Capital contable
Dividendos en efectivo decretados por acción

[7] 49.43

[8] 48.6

[9] 48.71

168,144,767.0

164,914,074.0

159,533,953.0

1.75

1.65

2.5

Descripción o explicación de la Información financiera seleccionada:
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Información financiera trimestral seleccionada:
No aplica, en virtud de que la Compañía no considera relevante incluir información financiera referente al
cuarto trimestre del año 2019, toda vez que ésta ya fue previamente reportada al mercado.

Información en caso de emisiones avaladas por subsidiarias de la emisora:

No aplica, en virtud de que no se han realizado emisiones de dicho tipo.

Información financiera por línea de negocio, zona geográfica y ventas de exportación:

Al 31 de diciembre del año 2019, México cuenta con un total de 2,571 unidades de negocio, las cuales
representan 6,316,836 m2 de piso de venta. Centroamérica cuenta con un total de 836 unidades de negocio, las
cuales representan 782,227 m2 de piso de venta.
Participación en ventas netas por formato en México
Bodega Aurrera
Walmart

2019
41%
29%

2018
41%
29%

2017
41%
29%

2016
41%
29%
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Sam’s Club
Superama
Suburbia
eCommerce
Ventas netas (millones de pesos)

25%
4%
-

25%
4%
-

25%
4%
-

25%
5%
-

1%

1%

1%

-

$527,523 $499,298

$462,327

$429,743

2019-12-31

Participación en ventas netas por país en Centroamérica
Costa Rica
Guatemala

2019
40%
26%

2018
41%
26%

2017
41%
27%

2016
42%
26%

El Salvador
Honduras

12%
12%

11%
12%

11%
11%

11%
11%

Nicaragua

10%

10%

10%

10%

$114,302

$112,88
8

Ventas netas (millones de pesos)

$107,040 $98,828

La distribución geográfica de las unidades de negocio de México y Centroamérica se presenta a continuación:

Distribución de unidades por zona geográfica en
México
Metropolitana
Centro
Noreste
Sureste
Noroeste
Norte
Suroeste
Total Unidades

2019
23.8%
35.2%
13.3%
8.7%
7.2%
6.2%

2018
24.5%
34.9%
12.6%
9.1%
7.3%
6.1%

2017
24.6%
35.0%
12.3%
9.3%
7.2%
6.1%

5.6%

5.6%

5.5%

2,571

2,438

2,356

Distribución de unidades por país en Centroamérica
Guatemala
Costa Rica
El Salvador
Nicaragua

2019
30.6%
32.1%
12.0%
12.2%

2018
30.8%
31.6%
12.0%
12.7%

2017
30.6%
31.8%
12.2%
12.2%

Honduras

13.2%

12.9%

13.2%

836

811

778

Total Unidades
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A continuación se muestra la capacidad instalada por zona geográfica en México y por países en
Centroamérica al 31 de diciembre de 2019:

Distribución de unidades por zona geográfica en México
Unidades

Autoservicio +
Clubes

Metropolitana
Centro
Noreste
Sureste
Noroeste
Norte

611
906
341
224
185
159

23.3%
32.9%
8.9%
10.5%
10.4%
8.0%

Suroeste

145

6.1%

Total

2,571

6,316,836
metros cuadrados

Distribución de unidades por país en Centroamérica
Unidades

Autoservicio

Guatemala
Costa Rica
El Salvador
Nicaragua

256
268
100
102

30.6%
35.3%
13.0%
8.9%

Honduras

110

12.2%

Total

836

782,227
metros cuadrados

Informe de créditos relevantes:

No aplica, dado que no tienen créditos bancarios contratados.
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Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y
situación financiera de la emisora:

El 2019 fue desafiante, nos enfrentamos a un ambiente macroeconómico incierto en toda la región. A pesar de
esto, logramos entregar resultados favorables y crear valor compartido para nuestros clientes, asociados,
accionistas, comunidades y proveedores.
El año pasado se caracterizó por ser un año de trasformación y de inversión. Estamos orgullosos del trabajo de
nuestros asociados y del progreso que hemos logrado. Al enfocarnos en nuestras prioridades estratégicas y
realizar las inversiones correctas, estamos construyendo un negocio aún más centrado en el cliente y
posicionado para crear valor de forma sostenible en el largo plazo.
Información general del negocio
Walmart de México y Centroamérica es una de las cadenas comerciales más importantes de la región.
Al 31 de diciembre de 2019, operamos 3,407 unidades distribuidas en 6 países (Costa Rica, Guatemala,
Honduras, El Salvador, México, y Nicaragua), incluyendo tiendas de autoservicio, clubes de precio con
membresía y ventas omnicanal.
Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1977; la clave de la pizarra es WALMEX.

Resultados de la operación:

Resultados 2019
Nota: Las cifras de Centroamérica se muestran sin efectos de tipo de cambio.
Durante el año, en México los ingresos totales aumentaron 5.7% y en Centroamérica 3.4%, resultando en un
crecimiento de 4.9% a nivel consolidado.
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El desempeño en ventas continúa siendo impulsado por las ventas a unidades iguales. Durante el 2019, el
crecimiento acumulado de dos años de las ventas a unidades iguales fue 11.1% en México y 2.5% en
Centroamérica.
Crecimos en todas las regiones en México. Las regiones Norte y Sur tuvieron el mayor crecimiento de ventas
a unidades iguales, seguidas por las regiones Centro y Metropolitana, que tuvieron un crecimiento menor
debido a la dinámica competitiva y a las condiciones macroeconómicas en esas regiones.
Desempeño por formato
Sam’s, ha sido el formato con mayor crecimiento de ventas a unidades iguales en los últimos 4 años. En
Sam’s estamos enfocados en mejorar la experiencia de nuestros socios.
Durante el año, tuvimos el Socio Fest, donde ofrecimos a nuestros socios mercancía de alta calidad a un
excelente precio, especialmente en nuestros productos perecederos. Durante el evento, fortalecimos nuestra
propuesta de valor para los socios Plus con artículos y precios exclusivos que resultaron en la afiliación de
miles de socios nuevos.
Estamos orgullosos del progreso que hemos logrado en Walmart en términos de omnicanalidad. Hemos
llevado el liderazgo de nuestros eventos de temporada en tienda al mundo en línea, prueba de esto es el
resultado de El Fin Irresistible. También ampliamos el servicio on-demand a 60% de nuestras tiendas
Walmart, cubriendo 59 ciudades. De esta forma, apalancamos las tiendas para servir a nuestros clientes sin
fricciones. Continuaremos profundizando la relación digital con nuestros clientes y así fortaleceremos su
lealtad con Walmart aún más.
En Superama, durante la temporada pudimos sorprender a nuestros clientes con productos y exhibiciones
especiales, enfocados principalmente en las categorías de Perecederos. También estamos habilitando a
nuestras tiendas con tecnología, tal como etiquetas de precio electrónicas y cajas de auto-cobro, para mejorar
la experiencia de compra y la productividad. Otro ejemplo de avances en tecnología, es el lanzamiento de la
nueva aplicación de Superama, que mejoró la conversión y nuestro Net Promoter Score.
En Bodega continuamos creciendo y construyendo un negocio omnicanal. En el último trimestre, abrimos 69
unidades nuevas, cerrando el año con 2,035 tiendas. Seguimos fortaleciendo la posición de Bodega como el
líder en México en el canal de autoservicios. También abrimos 300 kioscos de catálogo extendido, llevando
nuestra propuesta omnicanal de precios bajos a más familias mexicanas. Bodega fue el formato más afectado
por el cambio en la distribución de los programas de apoyo social, especialmente en las regiones centro y
metropolitana. El equipo está enfocado en reforzar aún más nuestro liderazgo en precios y en operar de forma
más eficiente, para continuar impulsando el círculo de productividad.
Desempeño por división y país
Nuestra división principal, Alimentos y Consumibles, tuvo el mayor crecimiento, seguida por Mercancías
Generales y Ropa. Desde el principio del año la división de Ropa se vio impactada por retrasos en el flujo de
112 de 175

Clave de Cotización:

WALMEX

Fecha:

2019-12-31

mercancía. Esto ha derivado en mayores liquidaciones para mantener niveles de inventario saludables y poder
retomar el crecimiento.
Nuestro equipo comercial ya está capitalizando los beneficios de nuestra nueva forma de trabajar aún más
centrada en el cliente y con un pensamiento de punta a punta. Logramos coordinar el evento omnicanal
exclusivo de Walmex, El Fin Irresistible, que incluyó un día más de ventas, en un tiempo récord. Durante el
evento, nuestros clientes encontraron ofertas increíbles a precios incomparables en todos nuestros formatos;
logramos alcanzar crecimientos de doble dígito, a pesar de una base alta y las ventas de eCommerce
representaron el 8% del total de las ventas del evento.
El equipo continúa haciendo esfuerzos para fortalecer nuestra posición en precios. Para apoyar a nuestros
clientes más sensibles al precio en este entorno macroeconómico tan desafiante, durante el año ampliamos
nuestro diferencial de precios en 20 puntos base.
En Centroamérica, Nicaragua tuvo el mayor crecimiento en ventas a unidades iguales, seguido por Honduras,
El Salvador y Guatemala. El desempeño de las ventas en Costa Rica reflejó la dinámica macroeconómica
poco favorable de ese país.
Tenemos el compromiso de continuar invirtiendo en Centroamérica, no solo para fortalecer nuestros precios y
servir mejor a nuestros clientes, también para habilitar activos estratégicos en la región y continuar ganando
en el futuro.
Omnicanal
Sabemos que el mundo está cambiando y la forma de comprar de nuestros clientes también; y nosotros
queremos cumplir con sus expectativas.
Creemos que para poder escalar nuestro negocio omnicanal y mejorar la rentabilidad, necesitamos apalancar
nuestras fortalezas: nuestras tiendas, el ADN de nuestros mercaderes y nuestra cultura de servicio. En línea
con esto, hemos trabajado para traer lo mejor del mundo en línea y el físico para mejorar la experiencia del
cliente.
Estamos ofreciendo envíos el mismo día de miles de abarrotes y consumibles y de 12,000 artículos de
mercancías generales a través de nuestro servicio on-demand en más de 256 tiendas Walmart y Superama.
Hemos incrementado nuestro alcance a nuevos clientes a través de un catálogo extendido, que se compone de
nuestra operación 1P y nuestro marketplace, donde hemos seleccionado más de 1,300 vendedores. Nuestros
clientes pueden encontrar esta oferta en nuestras plataformas en línea y a través de 894 kioscos dentro de
Walmart y Bodega.
Estamos seguros que nuestras tiendas son una ventaja competitiva, y para beneficiarnos de ellas, contamos
con 1,115 puntos pickup, donde nuestros clientes pueden recoger sus pedidos sin costo adicional.
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Durante el año, las ventas en línea crecieron 52%, en comparación con 40% de crecimiento durante 2018, y el
GMV creció 61%1, principalmente impulsado por Abarrotes y Consumibles.
eCommerce representó el 1.5% del total de las ventas en México y contribuyo 50 puntos base al crecimiento
total de ventas.
Nos queda mucho camino por recorrer, pero estamos orgullosos de que nuestros resultados reflejan el
progreso que hemos tenido sobre el plan.
1

El crecimiento de eCommerce GMV mencionado excluye las ventas del call center.

Desempeño respecto al mercado
En 2019, superamos el crecimiento de ANTAD por 90 puntos base. Por cinco años consecutivos, cada
trimestre hemos crecido más rápido que nuestra competencia. Hemos capitalizado oportunidades de mercado,
pero más importante, hemos mantenido estos incrementos de participación de mercado a través de la lealtad
de nuestros clientes, con la entrega constante de nuestra propuesta de valor.
Tiendas nuevas
En el último trimestre del año, abrimos 81 tiendas nuevas: 72 en México y 9 en Centroamérica, lo que
compara con 57 aperturas en el 4T18. Seguimos invirtiendo en la región a pesar de un entorno incierto. En el
año, abrimos 161 tiendas, el mayor número de aperturas en más de 5 años.
En 2019, la contribución de nuevas tiendas al crecimiento de ventas fue de 1.7%, ligeramente por debajo de la
guía debido a que el 50% de las aperturas se realizaron en el cuarto trimestre, y a que la contribución al
crecimiento de las tiendas nuevas en Centroamérica fue menor a lo esperado, dada la situación de mercado
que enfrentamos.
Rediseño de la red logística
Este 2019 ha sido un año de inversión, abrimos dos nuevos centros de distribución dedicados a eCommerce en
Guadalajara y Monterrey, y expandimos el centro de distribución de Coyol en Costa Rica. Con esta expansión,
este centro de distribución se ha convertido en el más grande de Centroamérica.
Actualmente tres nuevos centros de distribución están en construcción. Uno dedicado a eCommerce en
México y dos nuevos centros de distribución omnicanales en Mérida y Chihuahua. Esperamos abrir los tres en
la primera mitad del 2020.
Temas Ambientales Sociales y de Gobierno Corporativo
Relativo a temas medio-ambientales, sociales y de Gobierno Corporativo, en octubre, lanzamos el Proyecto
Gigatón con la meta de reducir de nuestra cadena mil millones de toneladas de emisiones de gases invernadero
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para el 2030. Nuestros proveedores han sido clave en el éxito de esta iniciativa y todos han sido invitados a ser
parte de este esfuerzo.
También lanzamos la segunda edición de Reciclamanía un evento enfocado en crear una cultura de reciclaje
entre nuestros clientes.
Estamos trabajando en hacer de la confianza una ventaja competitiva: construyendo confianza en precios
bajos, con nuestros asociados y en la forma en la que interactuamos con las comunidades a las que servimos.
Creemos que liderar en temas ambientales y sociales es bueno para el negocio, para nuestros accionistas y
para los países donde operamos. Vamos a continuar enfocándonos en estos temas en el futuro.
Estamos construyendo las bases para servir mejor a nuestros clientes y fortalecer nuestro negocio.
Sabemos que el próximo año, nos enfrentaremos con retos económicos. Mantendremos el enfoque en nuestras
prioridades estratégicas especialmente en crecimiento y productividad al mismo tiempo que preparamos los
elementos para un negocio omnicanal más sólido.
Resultados total año
Nota: Para proporcionar a la comunidad de inversionistas mejor visibilidad del desempeño de nuestro
negocio, estamos incluyendo una estimación retroactiva del efecto que la adopción de la NIIF 16 hubiera
tenido en los resultados financieros de 2018. Estas cifras pro-forma no están auditadas, pero se basan en los
resultados auditados reportados en 2018 y fueron ajustados con nuestras mejores estimaciones para mostrar
los efectos relacionados a la adopción de la NIIF 16. Las referencias sobre los resultados del año pasado se
basan en las cifras pro-forma del 2018.
México
Estamos ante un entorno de crecimiento moderado y una competencia más desafiante; sin embargo, hemos
podido generar ahorros y aplicarlos para mejorar nuestra posición de precios y mantener niveles de inventario
saludables, mientras crecemos por arriba del mercado y aumentamos la utilidad de operación en mayor
medida que los ingresos.
El crecimiento en ventas en 2019 fue 5.7%. Durante el año, los gastos crecieron 3.5%, 220 puntos base por
debajo del crecimiento en ventas. Esto es un reflejo de nuestros esfuerzos en productividad y manejo eficiente
de gastos. La utilidad bruta creció 5.3% y el margen bruto disminuyó 10 puntos base a 22.6%. Estos esfuerzos
derivaron en un aumento de 8.3% en la utilidad de operación y de 8.6% en el EBITDA, para llegar a un
margen de EBITDA del 11.4%.
Centroamérica
Nota: Las cifras mencionadas de Centroamérica se refieren a cifras a tipo de cambio comparable.
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Los ingresos totales crecieron 3.4%. El margen bruto se mantuvo en 24.2%, gracias a que el equipo logró
mantener liderazgo en precios sin comprometer la rentabilidad.
En noviembre alcanzamos un acuerdo entre nuestras subsidiarias en Centroamérica y Walmart Inc. para el
pago de regalías de propiedad intelectual. El acuerdo entró en vigor a partir de 2019, pero el cargo anual lo
registramos en el cuarto trimestre, afectando los gastos del último trimestre en 1,574 millones de pesos.
A pesar de esto, el negocio continúa dando resultados sólidos. Excluyendo este impacto, los gastos hubieran
crecido 2.6%, logrando un apalancamiento de 10 puntos base como resultado de una mayor disciplina
operativa que estamos implementando en la región.
La utilidad de operación representó 5.8% sobre los ingresos totales, sin el efecto de las regalías hubiera sido
7.1%, un aumento de 20 puntos base y un crecimiento de 7.1% respecto a 2018. El flujo operativo EBITDA
representó 9.1% de los ingresos totales, excluyendo el efecto de las regalías sería de 10.5%, con un
incremento de 50 puntos base y un crecimiento de 7.8% comparado con 2018. A partir del 2020 las regalías
serán registradas como gastos de forma trimestral.
Consolidado
En ambas regiones, el equipo tuvo un buen avance en el control de costos y logramos crecer los gastos por
debajo del crecimiento de los ingresos totales. Esto nos permitió invertir en precios para continuar ganando la
lealtad de nuestros clientes y para mejorar aún más nuestra posición competitiva.
Los ingresos totales crecieron 4.9%, la utilidad bruta aumentó 4.5% a un margen del 22.9%, seguimos
construyendo sobre nuestra estrategia financiera. Sin considerar el efecto de las regalías en Centroamérica,
apalancamos nuestros gastos en 20 puntos, base para realizar inversiones estratégicas en precios, salarios,
logística, eCommerce y tiendas nuevas. La utilidad de operación representó 8.3% sobre los ingresos totales,
sin el efecto de las regalías hubiera sido 8.6%, un aumento de 20 puntos base y un crecimiento de 7.8%
respecto a 2018. El EBITDA alcanzó 11.0% de los ingresos totales, sin considerar el efecto de las regalías
sería 11.2%, con un incremento de 30 puntos base y un crecimiento de 8.1% comparado con 2018.

Resultados 2018

Nota: los porcentajes de crecimiento en ventas relacionados a Centroamérica son sin efecto de tipo de cambio.
Estamos comprometidos a impulsar las ventas. En el cuarto trimestre, los ingresos consolidados aumentaron
5.5%.
México logró ingresos totales de $145,886 millones de pesos, un aumento de 6.0% con respecto al año
pasado.
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En Centroamérica, los ingresos totales alcanzaron los $31,536 millones de pesos, lo cual implicó un
crecimiento de 3.6%.
En el año, los ingresos totales de Walmex crecieron 7.6%: 8.1% en México y 5.9% en Centroamérica.
Vamos por buen camino para alcanzar nuestra meta de duplicar las ventas del negocio para el año 2024.
El crecimiento consistente de las ventas a unidades iguales ha respaldado nuestro desempeño.
En México, las ventas a unidades iguales crecieron 4.6% durante el cuarto trimestre y 6.7% durante el año.
En Centroamérica, prácticamente no hubo variación en las ventas a unidades iguales durante el trimestre, pero
durante el año crecieron 2.1%.
Es de destacar que, si vemos el crecimiento en ventas a unidades iguales acumulado de dos años, México
alcanzó un crecimiento de doble dígito del 13.0% y Centroamérica del 7.0%.
Desempeño por formato
Impulsamos un crecimiento amplio y de calidad en todas las regiones y formatos en México.
La región Centro registró el mayor crecimiento, seguida por las regiones Sur y Norte. El Área Metropolitana
tuvo un crecimiento más bajo, pero de igual manera sólido, si tomamos en consideración la penetración y el
ambiente competitivo de la zona.
Sam’s Club logró el mayor crecimiento. De hecho, ha sido el formato con el mayor crecimiento de ventas a
unidades iguales durante tres años consecutivos. El equipo ha logrado afiliar nuevos socios y retenerlos. Con
mercancía y precios increíbles, e innovando para atender mejor a nuestros socios, estamos liderando el canal
de clubes y tenemos confianza de que vamos por buen camino hacia delante.
Walmart también logró un crecimiento robusto. Es sorprendente lo que el equipo está haciendo para ofrecer
una experiencia de compra sin fricción. Además de la ejecución exitosa de nuestros eventos de temporada, el
liderazgo en precios y la integración omnicanal en el formato están ayudando a nuestros clientes a ahorrar
tiempo y dinero.
Este año celebramos el 60 aniversario de Bodega con un sólido desempeño en ventas y una expansión
acelerada. Cada uno de los formatos: Bodega, Mi Bodega y Bodega Aurrera Express, lograron un fuerte
crecimiento en ventas, respaldado por un incremento saludable de tráfico. En 2018 abrimos 93 tiendas Bodega
en México, casi un 40% más que en 2017.
Por último, Superama también tuvo un buen año. El enfoque del equipo en brindar a nuestros clientes la
experiencia de compra que ellos desean, sin importar la forma en la que decidan comprar, ha sido clave para
reforzar nuestra posición de liderazgo en
on-demand.
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En Centroamérica, logramos crecer por arriba del mercado e invertir en capacidades para el crecimiento
futuro, a pesar de que enfrentamos un ambiente retador.
En el trimestre inauguramos el centro de distribución de productos agrícolas más grande y moderno de Costa
Rica. Este centro de distribución dará servicio a más de 1,400 proveedores locales. Tenemos el compromiso
de apoyar a los pequeños productores y de duplicar el volumen de compras locales.
También abrimos un centro de distribución de 38,000 m2 en Nicaragua. Este nuevo centro es 3 veces más
grande que el que opera actualmente y nos permitirá dar un mejor servicio a las tiendas y llegar a más lugares
donde hoy no tenemos presencia.
En cuanto al desempeño en ventas, los países con el mayor crecimiento en ventas a unidades iguales en el año
fueron Honduras y El Salvador; Costa Rica y Guatemala tuvieron un crecimiento menor, pero positivo.
En Nicaragua, el conflicto sociopolítico en el país que está afectando las condiciones económicas en general,
continúa siendo un desafío para el crecimiento de las ventas.
Estamos implementando nuevas estrategias comerciales, como programas de punto de precios, mejorando la
metodología de medición del diferencial de precios para reforzar nuestro liderazgo en precios, y continuamos
con el roll-out de los Centros de Excelencia en los 5 países. Al cierre del año pasado, 50% de nuestra base de
tiendas ya operaba como Centro de Excelencia.
Las estrategias que implementamos en la región están comenzando a dar resultados, pero dada la naturaleza de
los desafíos que enfrentamos, esperamos retomar el crecimiento poco a poco.
Comparando nuestro desempeño contra el mercado, llevamos 5 años consecutivos creciendo por arriba del
mercado de autoservicios y clubes medido por ANTAD. En 2018, crecimos 350 puntos base por arriba de
ANTAD, el mayor diferencial de los últimos 5 años.
La búsqueda de la excelencia en nuestra forma de operar, una propuesta de valor clara y asociados
comprometidos están marcando la diferencia contra nuestra competencia.
En 2018, todos los formatos y divisiones superaron a ANTAD.
Todos los días trabajamos muy duro para mejorar la satisfacción de nuestros clientes y socios, y ellos nos los
están compensando con su lealtad.
Desempeño por división
Viendo los resultados por tipo de mercancía, todas las divisiones tuvieron un crecimiento sólido,
particularmente nuestra división principal, Abarrotes y Consumibles.
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En el segundo semestre del año pasado la inflación de alimentos fue mucho menor que en 2017, lo cual afectó
las ventas del departamento de Perecederos principalmente; pero logramos aumentar el volumen de ventas
para compensar, en cierta medida, este impacto.
Estamos entusiasmados con lo que hemos avanzado hasta ahora en cada uno de los formatos y divisiones, pero
no estamos satisfechos aún. Todos los que trabajamos en Walmex seguiremos trabajando arduamente para
convertirnos en el minorista omnicanal más confiable de México
Nuevas tiendas
El programa de expansión de 2018 fue el más grande de los últimos 5 años, en cuanto a número de aperturas.
Abrimos 134 tiendas nuevas: 100 en México y 34 en Centroamérica. Esto se compara con las 125 tiendas que
abrimos durante 2017.
En 2018, las tiendas nuevas contribuyeron 2.3% al crecimiento total.
Omnicanal
En eCommerce estamos ganando inercia y acelerando el crecimiento omnicanal.
El servicio on-demand nos permite apalancar nuestros activos más importantes, que son nuestras tiendas, y
nos ayuda a generar lealtad y a aumentar la frecuencia de compra. En el último trimestre, agregamos 5,000
artículos de Mercancías Generales al servicio
on-demand para que nuestros clientes puedan recibirlos el
mismo día que los ordenan. Como hemos compartido con ustedes, nuestra prioridad es ganar en on-demand y
nuestra infraestructura nos posiciona para liderar este negocio.
El marketplace también está ganando inercia. Terminamos el año con más de 800 vendedores, y durante el
Buen Fin y en el mes de diciembre, el marketplace creció triple dígito.
Durante el año, las ventas en línea crecieron 40% y el GMV creció 47%; La división de Mercancías Generales
tuvo un crecimiento aún mayor.
eCommerce ya representa el 1.4% del total de las ventas en México y contribuyó 40 puntos base al
crecimiento total de ventas.
ASG
En temas medio-ambientales, sociales y de gobierno corporativo también logramos un buen progreso.
Walmart de México y Centroamérica fue incluida por tercer año consecutivo en el índice FTSE4Good
Emerging Index. Este índice evalúa temas sociales, de medio ambiente y de gobierno corporativo de las
empresas que lo componen.
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En Walmex valoramos y fomentamos la diversidad de nuestros asociados. El año pasado fuimos incluidos por
segundo año en el índice Bloomberg Gender Equality Index, siendo la única compañía minorista en México
entre las empresas que lo componen.
A medida que avanzamos en la transformación, nos estamos enfocando en operar un buen negocio hoy, pero
también tenemos muy claro cómo debemos posicionar al negocio para el futuro.
Resultados cuarto trimestre y total año
Realizamos algunas reclasificaciones contables, principalmente relacionadas con aportaciones de proveedores
que fueron reclasificadas de gastos generales a costo de ventas, que no tienen efecto en el EBITDA ni en la
utilidad por acción e impactan el margen bruto y los gastos generales. Las reclasificaciones han sido incluidas
en las cifras de 2017 para efectos de comparabilidad.
Además de un desempeño en ventas sólido, en 2018 mejoramos la rentabilidad tanto en México como en
Centroamérica.
Estamos comprometidos a continuar operando con disciplina para reinvertir de manera estratégica en nuestro
negocio y posicionarlo para el futuro.
MÉXICO:
Cuarto Trimestre
En el trimestre, los ingresos totales aumentaron 6.0%.
El margen bruto mejoró 30 puntos base para llegar a 22.5%. Nuestros compradores están haciendo un gran
trabajo, y están negociando de forma más eficiente con nuestros proveedores, lo cual nos ha permitido
mantener nuestro liderazgo en precio y mejorar la rentabilidad.
Como resultado de un manejo de gastos transformacional, logramos 10 puntos base de apalancamiento, ya que
aumentamos los gastos 4.8%, 120 puntos base por debajo del crecimiento de ingresos totales.
La utilidad de operación y el EBITDA crecieron doble dígito: 13.8% y 12.9%, respectivamente.
Nuestro margen de EBITDA, que ya es uno de los más altos del sector, aumentó 70 puntos base a 11.0%.
Redujimos los gastos operativos regulares en 8 puntos base mediante la implementación de iniciativas de
productividad.
Eficiencias en los gastos relacionados a la remodelación y el mantenimiento de las tiendas llevaron a una
reducción de 13 puntos base e invertimos 7 puntos base en tiendas nuevas e eCommerce.
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Total Año
El crecimiento en ventas en México de 2018 fue sólido: los ingresos totales aumentaron 8.1%.
La utilidad bruta creció 8.6% y el margen bruto aumentó 10 puntos base a 22.7%.
Estamos muy contentos con el desempeño en gastos. Logramos 10 puntos base de apalancamiento, creciendo
los gastos 7.2%, es decir 90 puntos base por debajo del crecimiento de ingresos totales.
Esto derivó en un aumento de 12.8% en la utilidad de operación y de 11.6% en el EBITDA, para llegar a un
margen de EBITDA del 10.3%.
CENTROAMÉRICA:
Nota: los porcentajes de crecimiento en ventas relacionados a Centroamérica son sin efecto de tipo de cambio.
Cuarto Trimestre
Los ingresos totales aumentaron 3.6%.
El margen de utilidad bruta se redujo en 10 puntos base, como resultado de una inversión de precios
estratégica.
El equipo ha hecho un gran trabajo controlando los gastos al operar con disciplina y enfocándose en mejorar la
productividad. Los gastos crecieron 0.3%, lo cual derivó en 60 puntos base de apalancamiento.
La utilidad de operación creció 9.0% y el EBITDA 9.5%. Como resultado, el margen de EBITDA se expandió
en 50 puntos base.
Total Año
En Centroamérica ganamos participación de mercado y mejoramos la rentabilidad, a pesar de que enfrentamos
un ambiente retador.
En el año, los ingresos totales crecieron 5.9%.
Hubo una expansión de 10 puntos base en el margen bruto a 24.2% y los gastos crecieron 4.7%.
La utilidad de operación creció 9.4% y el margen de EBITDA mejoró 40 puntos base para llegar a 8.9%.
CONSOLIDADO
Cuarto Trimestre
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A nivel consolidado, los ingresos totales crecieron 5.5%.
La utilidad bruta aumentó 6.5% a un margen del 22.8%.
Los gastos crecieron 3.8%, 170 puntos base por debajo del crecimiento de los ingresos totales.
La utilidad de operación y el EBITDA registraron crecimiento de doble dígito: 13.1% y 12.3%,
respectivamente.
Alcanzamos un margen de EBITDA consolidado de 10.7%, lo cual implica una expansión de 70 puntos base.
La utilidad neta aumentó un sólido 11.2%
Total año
Durante el año invertimos $ 17,933 millones de pesos en proyectos de retornos altos.
Nuestra distribución de inversión de capital está alineada con la estrategia de largo plazo.
Nos estamos volviendo más productivos en nuestras remodelaciones y nuevas inversiones en tiendas y por lo
tanto, liberamos capital para financiar inversiones estratégicas. De esta manera estamos intentando balancear
el corto y el largo plazo.
La disciplina en el manejo de los gastos nos permitió reinvertir en iniciativas clave como precios, salarios,
eCommerce y digital, logística y tiendas nuevas.
En resumen, logramos resultados muy sólidos en 2018 y avanzamos en nuestra meta de convertirnos en el
mejor minorista omnicanal de México.
Los ingresos totales consolidados aumentaron 7.6%.
El margen de utilidad bruta tuvo una expansión de 10 puntos base para llegar a 23.0%.
Después de reinvertir en el negocio, logramos 20 puntos base de apalancamiento en gastos, ya que el
crecimiento de los gastos fue de 6.5%.
La utilidad de operación creció 12.2% y el EBITDA 11.3% para alcanzar un margen consolidado de doble
digito, del 10.0%.
La utilidad de operaciones continuas creció 13.5%, sin embargo, la utilidad neta se vio afectada por la venta
de Suburbia registrada en 2017.

Resultados 2017
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Comentarios de la Gerencia:
En 2017 enfrentamos contratiempos en el ambiente macroeconómico, desastres naturales y cierres temporales
de tiendas por las protestas derivadas del incremento en el precio de la gasolina. A pesar de estos retos
logramos mantener el ritmo de crecimiento y la lealtad de nuestros clientes. El trabajo y compromiso de
nuestros asociados, el enfoque en operar con excelencia y una estrategia financiera robusta nos permitieron
lograr resultados sólidos.
Además de haber logrado resultados positivos, también fuimos capaces de mejorar nuestra posición
competitiva, ampliamos el diferencial de precios en 40 puntos base y, de acuerdo a nuestro Índice de
Experiencia del Cliente, la experiencia de compra de nuestros clientes está mejorando.
En 2017 también aceleramos los esfuerzos por posicionarnos como el minorista omnicanal líder en México: al
invertir en el negocio estamos adicionando capacidades críticas en áreas clave como e-Commerce y Logística.
Resultados de las operaciones y perspectivas:
Nota: los porcentajes de crecimiento en ventas relacionados a Centroamérica son sin efecto de tipo de cambio.
Los ingresos totales crecieron 6.8% en el trimestre y 7.7% durante el año.
En México los ingresos totales crecieron 7.8% en el trimestre y 7.6% en el año, mientras que en
Centroamérica los ingresos crecieron 8.5% en el trimestre y 8.7% en el año.
Las ventas a unidades iguales fueron la fuente principal de crecimiento.
En el cuarto trimestre las ventas a unidades iguales en México crecieron 6.4% y en Centroamérica 4.8%.
Durante el año las ventas a unidades iguales en México 6.3% y en Centroamérica 4.9%. Con esta cifra
logramos superar la guía de crecimiento de 3% a 5%.
El crecimiento en ventas a unidades iguales acumulado de dos años fue 14.3% en México y 9.8% en
Centroamérica: esto es un indicador de lo consistentes que han sido nuestros resultados y el progreso que
llevamos en la ejecución de nuestra estrategia.
El crecimiento ha sido amplio, sostenible y rentable.
En Centroamérica todos los países tuvieron un crecimiento en ventas a unidades iguales. Nicaragua fue el país
que logró el mayor crecimiento, mientras que Guatemala tuvo un crecimiento sólido pero menor.
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También en todas las regiones en México logramos un crecimiento en ventas saludable. La región norte tuvo
el mayor crecimiento en ventas a unidades iguales, seguido por la región del centro, la región sur y la zona
metropolitana.
Sam’s Club tuvo un desempeño excepcional en ventas respaldado por el fortalecimiento en la afiliación de
socios nuevos, inversiones estratégicas en el valor otorgado al socio, la relevancia de la mercancía y la
integración entre digital y tiendas físicas, como la implementación de Club pickup, impulsaron el buen
desempeño del formato.
Bodega también tuvo resultados sobresalientes. La campaña insignia “Morralla” logró posicionarse como la
campaña número uno en México por valor de ventas, sobrepasando a las campañas de la competencia.
En Bodega también se aceleró la expansión y se reforzó su posicionamiento como la cadena de tiendas de
autoservicio más grande de México. Durante el año 2017 abrimos la Bodega Aurrera número 500 y llegamos a
1,820 tiendas a total Bodega.
Los resultados en Walmart también fueron robustos. El enfoque en “Precios Bajos Todos los Días”, la
innovación constante para mejorar la experiencia de compra y una ejecución sólida de los eventos de
temporada fueron clave para el desempeño del formato.
Superama tuvo un crecimiento positivo, pero menor al del resto de los formatos.
Constantemente estamos buscando oportunidades para mejorar el negocio y estamos implementando
iniciativas estratégicas en departamentos clave tales como Farmacia y Perecederos, que nos permitirán
fortalecer la propuesta de valor del formato.
Durante el trimestre, nuestra división principal, que es Abarrotes y Consumibles, fue la que logró el mayor
crecimiento, seguida por Ropa y Mercancías Generales que también tuvieron resultados robustos.
En 2017 superamos a cada una de las divisiones de ANTAD. Logramos crecer 250 puntos base por encima de
ANTAD total que incluye tiendas de autoservicio, departamentales y especializadas. Todos los meses del año
crecimos por arriba del mercado.
Específicamente hablando del segmento de autoservicios, crecimos 160 puntos base por arriba de nuestros
competidores directos.
Cada división de mercancía superó a ANTAD de forma individual. La división de Ropa superó al mercado por
340 puntos base, Mercancías Generales por 200 puntos base y la división de Abarrotes y Consumibles por 160
puntos base.
En los últimos 12 trimestres hemos superado a la división de autoservicios de la ANTAD. Hemos respondido
rápidamente a las oportunidades del mercado y estamos innovando para transformar la experiencia de compra
y nuestros clientes lo están reconociendo con su lealtad.
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En el año 2017 abrimos 125 tiendas nuevas: 78 en México y 47 en Centroamérica, esto en comparación con
92 aperturas de tiendas nuevas en 2016.
Estamos acelerando la expansión de manera rentable y sostenible. En 2017 la contribución de tiendas nuevas
al crecimiento total fue 2.2%, 40 puntos base mayor que en 2016.
2017 fue un año de construir cimientos para nuestro negocio de venta en línea. Avanzamos en nuestra meta de
desarrollar la mejor experiencia omnicanal a través de una plataforma de bajo costo.
A principios del año 2017, anunciamos el lanzamiento de Club pickup y, considerando las ubicaciones de
pickup de nuestros formatos de autoservicio, terminamos ofreciendo el servicio de pickup en más de 500
tiendas alrededor del país. Al apalancar nuestros activos estamos dando un servicio más rápido y fresco a
nuestros clientes.
Otro avance importante en el desarrollo del negocio omnicanal, fue el lanzamiento del marketplace en nuestro
sitio walmart.com.mx. Estamos llegando a nuevos clientes a través de un catálogo diferenciado y con una
utilización de activos muy baja. Hasta diciembre de 2017 contábamos con 230 vendedores a través de los
cuales triplicamos el catálogo. Tenemos planes estratégicos para continuar ampliando el surtido de cada
categoría.
Este año el negocio de eCommerce, que está compuesto por Super a domicilio y Mercancías Generales, creció
34%; las ventas de eCommerce contribuyeron con 30pb del crecimiento y participaron con 1% de las ventas
totales.
Resultados cuarto trimestre
México:
Los ingresos totales crecieron 7.8%, el margen bruto disminuyó 20 puntos base a 21.5%, principalmente por
inversiones en precio durante la temporada y los gastos crecieron 6.0%, considerablemente por debajo del
crecimiento en ingresos.
Operando con disciplina y con un crecimiento en ventas sólido logramos apalancar los gastos.
La Utilidad de Operación creció 8.6% y el margen EBITDA se expandió en 10 puntos base para alcanzar
10.3%.
Centroamérica:
En el cuarto trimestre los ingresos totales crecieron 8.5%, sin considerar el efecto de tipo de cambio.
El margen de utilidad bruta se expandió en 100 puntos base a 24.2% y los gastos crecieron 10.7%.
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La utilidad de operación creció 19.3% y el EBITDA creció 17.6% para alcanzar un margen de 8.9%, 60
puntos base más que en el año pasado.
Tanto la Utilidad de Operación como el EBITDA crecieron más del doble que los ingresos totales.
Consolidado:
Los ingresos totales crecieron 6.8%.
Logramos apalancamiento con un crecimiento en gastos de 5.7%, 110 puntos base menor al crecimiento en
ingresos totales.
La utilidad de operación creció 9.2% y el EBITDA creció 9.1%, lo que llevó a una expansión de margen de 20
puntos base. Alcanzamos un margen EBITDA a nivel consolidado de doble dígito de 10.0%.
La utilidad de operaciones continuas tuvo un fuerte crecimiento de 12.5%.
Resultados 2017
México:
Los ingresos totales crecieron 7.6%.
El margen bruto se expandió en 20 puntos base para alcanzar 21.9%. Durante el año logramos ampliar el
diferencial de precio en 40 puntos base sin impactar la rentabilidad.
Como resultado de un fuerte enfoque en productividad y un manejo disciplinado de gastos, logramos
apalancar gastos en México creciendo los gastos 60 puntos base por debajo del crecimiento en ingresos
totales.
La utilidad de operación creció 10.6% y el EBITDA 10.0% para alcanzar un margen de 9.9%.
Centroamérica:
Los ingresos totales crecieron 8.7% sin efectos de tipo de cambio.
El margen bruto mejoró 60 puntos base y llegó a 24.1% y los gastos crecieron 10.0%.
La utilidad de operación y el EBITDA crecieron 14.7% y 14.4%, respectivamente.
Logramos un margen EBITDA de 8.5% en la región.
Consolidado:
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Las ventas totales crecieron 7.7%.
El margen bruto llegó a 22.3%, lo cual representa un aumento de 20 puntos base.
Logramos 20 puntos base de apalancamiento operativo a nivel consolidado.
El EBITDA creció 10.6%, por arriba del crecimiento en ingresos y llegó a un margen de 9.7%.
La utilidad neta creció 19.5%, también por arriba del crecimiento en ingresos.

Situación financiera, liquidez y recursos de capital:

Al 31 de Diciembre de 2019, la compañía tiene contratadas líneas de crédito y sobregiro no utilizadas con
diferentes instituciones bancarias por un monto de $39,171 millones de pesos que proporcionan liquidez
adicional, en caso de ser necesario.
La distribución de capital está alineada con la estrategia de largo plazo. Durante 2019, realizamos inversiones
estratégicas para posicionar mejor nuestro negocio, mientras que continuamos generando retornos.
En línea con la guía que dimos al principio del año, invertimos 20,575 millones de pesos, 14.7% más que en
2018, 40% de la inversión se destinó a la remodelación y el mantenimiento de las tiendas existentes, 28% a la
apertura de tiendas nuevas, 20% al rediseño de la red logística, 11% a tecnología e eCommerce y 1% a la red
de perecederos.
Además, estamos reduciendo nuestra base de gastos implementando tecnología para operar de manera más
eficiente y siendo más productivos en nuestras remodelaciones y construcciones. De esta forma liberamos
capital para construir bases sólidas.
Nuestra fortaleza financiera reflejada en nuestro balance nos permite entregar resultado de corto plazo,
mientras construimos ventajas competitivas estructurales que posicionan a nuestro negocio para el largo plazo.
Cerramos el año con una posición de efectivo de 30,857 millones de pesos, 20.5% menor a la del año pasado
debido a un pago de dividendos 41% mayor durante el 2019 comparado vs. 2018.
Los inventarios aumentaron 6.6%, debido principalmente a las 81 aperturas del cuarto trimestre, 24 aperturas
más que en el 4T18. La generación de efectivo aumentó 5.4%, mayor al crecimiento de los ingresos totales,
alcanzando 63,745 millones de pesos. Después de invertir 20,575 millones de pesos en proyectos de alto
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retorno, regresamos 35,957 millones de pesos a nuestros accionistas a través de dividendos. Estamos
comprometidos en entregar retornos consistentes a nuestros accionistas mientras que invertimos para el futuro.
El 13 de febrero de 2020, el Consejo de Administración de Walmex, acordó recomendar la propuesta a
nuestros accionistas para un pago total de dividendos de 1.79 pesos por acción, el cual se compone de un
dividendo ordinario de 0.87 pesos por acción y de un dividendo extraordinario de 0.92 pesos por acción.
Esperamos que, en la Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo el 24 de marzo de 2020, se
apruebe la propuesta.
El calendario propuesto para el pago de dividendos queda de la siguiente manera: El dividendo ordinario se
distribuirá en tres pagos: el primero de 0.27 pesos por acción en junio, el segundo y tercero de 0.30 pesos por
acción en noviembre y diciembre de 2020. El dividendo extraordinario se distribuirá en dos pagos: el primero
de 0.45 pesos por acción en noviembre 2020, y el segundo de 0.47 pesos por acción en diciembre de 2020.
Para finalizar, y a manera de resumen los puntos relevantes del 2019 fueron:
 A pesar de un ambiente macroeconómico retador, nuestros estándares operativos y nuestra propuesta
de valor nos han permitido crecer por arriba del
mercado
 Estamos impulsando mejoras en rentabilidad al mismo tiempo que preparamos nuestra empresa para el
futuro
 Estamos seguros que las inversiones que estamos realizando son clave para balancear los resultados en
el corto y largo plazo
 Estamos conscientes que el próximo año presentará nuevos retos y todos en Walmex estamos
comprometidos para entregar resultados a nuestros clientes y accionistas. A lo largo del tiempo, hemos
construido un negocio resiliente, capaz de adaptarse a diferentes ciclos económicos

Balance 2018
Nuestra fortaleza financiera nos permite entregar resultado de corto plazo, mientras construimos ventajas
competitivas estructurales que posicionan a nuestro negocio para el largo plazo.
Cerramos el año con una posición de efectivo y equivalentes de efectivo sólida de $38,830 millones de pesos,
9.1% mayor a la del año pasado; impulsada por una generación de efectivo sana en nuestras operaciones y un
mayor enfoque en capital de trabajo.
Tanto los inventarios como las cuentas por pagar aumentaron 6.5%.
El flujo de efectivo operativo creció 11.1% y alcanzó los $60,478 millones de pesos.
Después de invertir $17,933 millones de pesos en proyectos de alto retorno, regresamos $25,582 millones de
pesos a nuestros accionistas a través de dividendos.
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Tenemos el compromiso de devolver el excedente de efectivo a nuestros accionistas.
El 27 de febrero de 2019 realizamos el último pago de dividendo aprobado el año pasado de $ 0.33 pesos por
acción.
El 13 de febrero de 2019, el Consejo de Administración de Walmex acordó recomendar una propuesta para
aprobación de nuestros accionistas para el pago de un dividendo ordinario de $0.84 pesos por acción, y de un
dividendo extraordinario de $0.91 pesos por acción. El monto total de dividendos asciende a $1.75 pesos por
acción.
Con el precio de la acción de Walmex al cierre de enero de 2019, el rendimiento sería de aproximadamente
3.6%.
Esperamos que el dividendo sea aprobado en la reunión anual de accionistas que se celebrará el 21 de marzo
de 2019.
Este año estamos disminuyendo el número de pagos de dividendo para hacer llegar el efectivo más
rápidamente a nuestros accionistas.
De esta forma, el calendario propuesto para el pago de dividendos queda de la siguiente manera:
El dividendo ordinario se distribuirá en tres pagos de $0.28 pesos por acción en abril, agosto y noviembre de
2019.
El dividendo extraordinario se distribuirá en tres pagos: el primero de $0.35 pesos por acción en abril de 2019,
el segundo de $0.30 pesos por acción en agosto de 2019 y el último de $0.26 pesos por acción en noviembre
de 2019.
Balance 2017
En el año invertimos 17,426 millones de pesos en proyectos de alto retorno para fortalecer nuestro negocio.
Este monto representó un incremento del 21.7% vs. 2016 y estuvo en línea con la guía.
La disciplina en la distribución del capital es clave para lograr nuestras metas de largo plazo. Estamos
realizando remodelaciones y construyendo tiendas nuevas de forma más productiva y de esta manera
liberamos capital para construir los cimientos que nos permitirán ser una compañía habilitada digitalmente.
Estamos apalancando los gastos operativos base y estamos comprometidos con generar productividad y tener
un mejor manejo de los gastos para fondear estas inversiones estratégicas.
Redujimos la base de gastos en 44 puntos base, los gastos relacionados a remodelaciones y mantenimiento
incrementaron 4 puntos base e invertimos 15 puntos base en tiendas nuevas e eCommerce.
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Una reclasificación contable de aportaciones de proveedores representó 8 puntos base y efectos no recurrentes
relacionados principalmente a los terremotos ocurridos en el mes de septiembre representaron 10 puntos base.
La posición de efectivo y equivalentes de efectivo aumentó en 27.2% a 35,596 millones de pesos, un
incremento de 7,620 millones de pesos vs. 2016. Este incremento se debe principalmente a una fuerte
generación de efectivo en nuestras operaciones.
Los inventarios crecieron 10.8% debido a la aceleración en la apertura de nuevas tiendas, ya que en el cuarto
trimestre abrimos 58 tiendas, 13 más que en 4T16.
Las cuentas por pagar aumentaron en 21.5% lo cual llevó a mejoras en el capital de trabajo.
En el año generamos 54,449 millones de pesos, 3,106 millones de pesos más que en el año anterior.
El enfoque en capital de trabajo ha ido aumentando y estamos satisfechos con la disciplina que hemos
mostrado, especialmente en el manejo de inventarios y cuentas por pagar.
Durante el año entregamos en forma de dividendos 42,756 millones de pesos en el negocio.

Control Interno:

Para Walmart de México y Centroamérica, tener los más altos estándares en cumplimiento regulatorio y un
adecuado sistema de control es fundamental para el logro de sus objetivos.
El control interno existente en la Compañía está orientado a garantizar:
 La protección de los activos.
 El cumplimiento de la ley y las políticas establecidas.
 El registro adecuado de las operaciones.
 La obtención de información financiera confiable y oportuna.
 Prevenir, identificar y detectar fraudes.
Apoyamos el control de nuestra gestión en diversos sistemas administrativos con el fin de tener un control
detallado de las operaciones, dar cumplimiento a requerimientos normativos y fiscales y obtener mayor
información sobre todas nuestras operaciones.
Nuestros procesos de control son dinámicos y se adaptan continuamente al ambiente cambiante de México y
los efectos de la globalización en la economía:
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Además, como empresa pública, Walmart de México y Centroamérica opera con las mejores prácticas de
Gobierno Corporativo:









Código de Ética.
Consejo de Administración integrado en términos de lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores.
Comité de Auditoría.
Comité de Prácticas Societarias.
Transparencia financiera y comunicación de información relevante.
Política de puertas abiertas, por medio de la cual los asociados pueden reportar cualquier situación
anómala hacia niveles jerárquicos superiores al que le reporta.
Revisiones al Control Interno de las principales cuentas del Estado de Resultados y Balance General
de acuerdo a la Ley Sarbanes-Oxley de Estados Unidos.
Revisiones a los Controles Financieros de las cuentas del Estado de Resultados y Balance General que
resultan relevantes para lo establecido en las disposiciones FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) de
Estados Unidos de América.

Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas:

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera requiere el uso de estimaciones contables y supuestos basados en la experiencia histórica y otros
factores en la valuación de algunos de sus renglones; los resultados reales pueden diferir de estas
estimaciones.
Las estimaciones y supuestos se revisan periódicamente y consisten principalmente en:
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Estimaciones contables como la merma para inventarios; deterioro de inmuebles, equipo, propiedades
de inversión y crédito mercantil.
Supuestos utilizados como la tasa de descuento para la determinación de arrendamientos financieros;
la vida útil estimada de inmuebles y equipo, y activos intangibles con vida útil definida; el valor
presente de las obligaciones laborales depende de factores que se determinan a través de valuaciones
actuariales que involucran el uso de hipótesis económicas como tasa de descuento, tasa de inflación,
crecimiento salarial e incremento en el salario mínimo; la determinación del valor recuperable
involucra juicios significativos como la estimación de flujos de efectivo futuros del negocio, la tasa de
descuento y la tasa de interés; el valor razonable de instrumentos financieros derivados; y para
estimaciones retroactivas de los efectos que la adopción de normativas como NIIF 16 hubieran tenido
en los resultados financieros de ejercicios anteriores.
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[427000-N] Administración
Auditores externos de la administración:

A partir de 1998, los Estados Financieros Consolidados de la compañía y sus subsidiarias al 31 de diciembre
de cada año, han sido auditados por Mancera, S.C., integrante de Ernst & Young Global Limited, emitiendo
una opinión sin salvedad para cada uno de los ejercicios auditados. La designación del Auditor Externo de la
Compañía es facultad del Consejo de Administración de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V., previa opinión
del Comité de Auditoría. Los honorarios aprobados para la auditoría de estados financieros y otros servicios al
31 de diciembre de 2019 ascendieron a 32.4 millones de pesos.

Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés:

La compañía tiene operaciones con Walmart Inc., y otras partes relacionadas, consistentes en compra de
mercancía, pago de servicios y regalías, las cuales se realizan en condiciones de mercado.
Saldos con partes relacionadas

Al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, el estado consolidado de situación financiera incluye los siguientes
saldos con partes relacionadas:
Diciembre 31,

Diciembre 31,

Diciembre 31,

2019

2018

2017

Cuentas por cobrar - neto:
Walmart Inc.

$

95,736

$

83,000

$

108,052

$

695,229

$

689,282

$

712,442

Cuentas por pagar:
C.M.A. – U.S.A., L.L.C.
Swiss Asia Minor GmbH

101,254

120,005

207,225

$

796,483

$

809,287

$

919,667

$

1,248,841

$

1,143,739

$

716,406

Otras cuentas por pagar:
Walmart Inc.
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Los saldos por cobrar y por pagar a partes relacionadas están formados por saldos de cuenta corriente, sin
intereses, pagaderos en efectivo, para los cuales no existen garantías. Los saldos con partes relacionadas se
consideran recuperables, y por consiguiente, por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019, 2018 y
2017 no hubo gastos por incobrabilidad de saldos con partes relacionadas.
Operaciones con partes relacionadas
WALMEX tiene celebrados los siguientes contratos por tiempo indefinido con partes relacionadas:





Importaciones de mercancía para la venta, sin intereses y pagaderos mensualmente con CMA USA
LLC.
Comisiones por compras a Swiss Asia Minor GmbH pagaderos de forma recurrente.
Asistencia técnica y servicios con Walmart Inc., pagaderos mensualmente.
Regalías por uso de marcas con Walmart Inc., pagadero trimestralmente con base en un porcentaje
sobre las ventas de los negocios de autoservicio y Sam’s.

Todas las operaciones se realizan en condiciones de mercado.
A continuación, se presentan los montos de las operaciones con partes relacionadas por los años que
terminaron el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017:

Diciembre 31,

Diciembre 31,

Diciembre 31,

2019

2018

2017

Compras y comisiones por importaciones
de mercancía para la venta:
C.M.A. – U.S.A., L.L.C.

$

4,432,605

Swiss Asia Minor GmbH

$

255,494

4,644,211

$

247,429

4,389,784
218,174

$

4,688,099

$

4,891,640

$

4,607,958

$

8,158,541

$

4,225,378

$

3,284,545

Costos y gastos por asistencia técnica,
servicios y regalías:
Walmart Inc.

Remuneraciones a principales funcionarios
Las remuneraciones a los principales funcionarios y al Consejo de Administración por los años terminados el
31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, se integran como sigue:
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Diciembre 31,

Diciembre 31,

Diciembre 31,

2019

2018

2017

1,133,350

$

1,238,960

$

1,255,014

84,491

60,081

86,076

167,092

126,434

82,942

1,384,933

$

1,425,475

$

1,424,032

Información adicional administradores y accionistas:

Nuestra compañía está construida sobre los cimientos de la integridad y los más altos estándares de
ética. De esta manera, siempre garantizamos el estricto apego a la legislación aplicable en todos los
países donde operamos.
Consejo de Administración
Composición al 31de diciembre de 2019
Miembro desde
Presidente
Enrique Ostalé

2013

Consejeros
Adolfo Cerezo 2012
Ernesto Cervera 2014
Kirsten Evans 2018
Lori Flees 2016
Guilherme Loureiro 2016
Roberto Newell 2014
Chris Nicholas 2019
Eric Pérez Grovas 2018
Blanca Treviño 2006

Composición y periodicidad
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Está integrado únicamente por consejeros propietarios.
Los miembros son nombrados cada año por los accionistas en la Asamblea General Anual Ordinaria de
la Sociedad.
Los consejeros independientes deben representar cuando menos el 25% del total de consejeros, al 31
de diciembre de 2019, el 50% de los consejeros son independientes
La minoría de accionistas, cuyas acciones representen cuando menos 10% de las acciones del capital
social de la Sociedad, tienen el derecho de designar y revocar a un miembro del Consejo de
Administración. La designación que hagan sólo podrá removerse cuando los demás miembros del
Consejo de Administración sean revocados.
Actualmente el 29.48 % de las acciones de la Sociedad circulan entre el público inversionista.
La participación de funcionarios de la Sociedad y sus subsidiarias está limitada, únicamente a la del
Presidente Ejecutivo y Director General.
El Consejo de Administración se reúne por lo menos cuatro veces al año, durante 2019 se
reunieron en siete ocasiones. El promedio de asistencia a las reuniones fue de 81.82%.

Otras prácticas
Los consejeros independientes tienen experiencia en el giro principal y las áreas estratégicas de la
empresa.
 El Consejo tiene acceso a asesores independientes.
 El Presidente del Consejo no actúa como secretario y no preside los Comités del Consejo.
Principales responsabilidades







Elegir al Presidente Ejecutivo y Director General.
Funcionar como asesor/consejero de la alta dirección de la empresa.
Trabajar con la Dirección General para desarrollar las estrategias generales de la Sociedad y de sus
subsidiarias.
Vigilar la gestión y conducción de la Sociedad y sus subsidiarias.
Aprobar las políticas de información y comunicación con los accionistas y el mercado.
Promover que la estrategia general esté alineada a los principios de Responsabilidad Corporativa de la
empresa.

El Consejo de Administración apoya su gestión en dos comités, cuya labor es analizar los temas de su
competencia con mayor detalle y ofrecer una recomendación al Consejo para que estudie la información y
tome la decisión que logre la mayor creación de valor para los accionistas y terceros interesados.

Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias
Los Comités están conformados por cinco consejeros, todos ellos independientes.
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Composición al 31de diciembre de 2019
Presidente
Adolfo Cerezo
Miembros
Ernesto Cervera
Eric Pérez Grovas
Blanca Treviño
Roberto Newell
Principales responsabilidades












Opinar sobre la contratación del auditor externo de la Sociedad y de la determinación de sus
honorarios.
Cerciorarse que el esquema de control interno de la Sociedad y de sus subsidiarias sea adecuado y de
que se cumplan las disposiciones contables y legales aplicables, así como revisar las operaciones de
la Sociedad y sus de subsidiarias con partes relacionadas.
Revisar los estados financieros y asegurarse de que reflejan fielmente las condiciones financieras de
la Sociedad. También cuentan con un procedimiento para recibir, retener y responder a las quejas
relacionadas con prácticas y controles contables, así como con cuestiones de auditoría. Además, tienen
la autoridad y los recursos necesarios para contratar abogados y cualquier otro tipo de asesor externo
que requieran para cumplir con sus responsabilidades.
Disminuir el riesgo de que se lleven a cabo operaciones en condiciones desventajosas para el
patrimonio de la Sociedad o que se privilegie a un grupo determinado de accionistas.
Aprobar las políticas para el uso o goce de los bienes que integran el patrimonio de la Sociedad.
Autorizar operaciones con partes relacionadas, la remuneración del director general y las políticas para
las remuneraciones de los directivos relevantes.
Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes sobre prácticas contables.
Tener reuniones privadas y recibir reportes periódicos de las áreas de auditoría interna, legal y
cumplimiento y comportamiento ético.
Convocar a asambleas de accionistas y cerciorarse de que se inserten en el orden del día los puntos que
estimen pertinentes.

Principales requisitos y prácticas




Todos los miembros son consejeros independientes, expertos en finanzas.
Vigilar que los auditores externos no presten servicios de consultoría a la Sociedad.
Vigilar que se rote periódicamente al socio de la firma de auditores externos que dictamina los estados
financieros de la Sociedad.

Consejo de Fundación Walmart de México
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Miembros al 31 de diciembre de 2019.
Consejeros Propietarios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Eduardo de la Garza
Roberto Delgado Gallart*
Jorge Familiar Haro*
Julie Gehrki
Guilherme Loureiro
Kathleen McLaughlin
Alberto Sepúlveda
Marinela Servitje *
José Luis Torres*

*Consejeros independientes.
Consejeros suplentes:
Mariano Fiscella
Adriana Velázquez

Comité de Responsabilidad Corporativa
En Walmart México y Centroamérica trabajamos para asegurar que cada operación, cada producto y cada
servicio genere valor para todos nuestros grupos de interés.
Nuestra responsabilidad como empresa es comparable a nuestro tamaño. Por eso alineamos la estrategia de
negocio con nuestros principios ASG. Para ello, contamos con un Comité de Responsabilidad Corporativa,
liderado por nuestro Director General y compuesto por altos ejecutivos de cada una de las áreas de la empresa.
Las principales funciones de este Comité son definir la estrategia ASG de la empresa a largo plazo, ajustar los
procesos operativos y tomar decisiones, así como desarrollar planes de acción para cada asunto esencial. Este
Comité sesiona cuatro veces al año.
Día con día, esta responsabilidad recae en la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Corporativo, quien reporta
directamente al Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Legal y Asuntos Institucionales para México y
Centroamérica. La dirección se encarga de encontrar las fortalezas y oportunidades de la empresa en temas
ASG, así como de coordinar el desarrollo de planes, los objetivos e indicadores para mejorar nuestro
desempeño en conjunto con el Comité de Responsabilidad Corporativa.
Composición al 31 de diciembre de 2019
Presidente
Director General
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Miembros
Asuntos Corporativos, Centroamérica
Auditoría
Bienes Raíces
Compras
Comercio Electrónico
Cumplimiento
Finanzas y Relaciones con los Inversionistas
Legal, Centroamérica
Legal y Asuntos Corporativos
Operaciones
Recursos Humanos
Transformación Digital
Principales responsabilidades del Comité de Responsabilidad Corporativa:







Asegurar la sólida integración del desarrollo sostenible en la estrategia de la empresa
Evaluar la efectividad de las iniciativas de Responsabilidad Corporativa y el progreso de la
implementación
Apoyar la consolidación de cambios estructurales y establecer los planes de acción, indicadores,
políticas y procedimientos
Dirigir a la empresa hacia las tendencias nacionales e internacionales para mantener nuestra posición
de liderazgo
Analizar riesgos e identificar internamente las oportunidades que surjan para mejorar nuestro
desempeño
Establecer una visión a largo plazo y prioridades estratégicas que se basan en lo que es mejor para
nuestros clientes, el negocio y la sociedad

Evaluación de Riesgos
Walmart de México y Centroamérica realiza una Evaluación de Riesgos con el propósito de identificar y
reducir riesgos que pudieran afectar nuestra operación.
Cada año, Servicios Globales de Auditoría lleva a cabo una Evaluación de Riesgos siguiendo la metodología
establecida por Walmart Inc., y adaptándola a la realidad de México y Centroamérica.
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Se considera la importancia de las ocho categorías de riesgos más relevantes:
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Además, se toman en cuenta las consideraciones de riesgo que ayudan a definir la magnitud y la probabilidad
de pérdidas derivadas de eventos o actividades desfavorables, por ejemplo:
Alteraciones Operativas
Eventos tales como desastres, actos de terrorismo, interrupción de operaciones de los proveedores(as)
principales, cambios fallidos en los procesos, fallas de los sistemas, y condiciones climáticas adversas
prolongadas.
Impacto o ganancias
Presiones competitivas, condiciones económicas en el mercado, gestión financiera, sustentabilidad del modelo
de negocio.
Impacto sobre las iniciativas estratégicas
Cambios de liderazgo, falta de acceso a capital o falta de liquidez, acciones de los competidores, cambios de
las condiciones económicas generales, y acciones adversas de gobiernos extranjeros.
Cambios de liderazgo
Resultados por cambios históricos de liderazgo, planes de sucesión, capacitación y desarrollo.
Nivel de automatización
Dependencia del negocio de los sistemas y la tecnología, credibilidad histórica, capacidad de regresar a las
alternativas manuales y el índice de adopción de tecnología emergente por parte de la organización.
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Inteligencia del Cliente
Preocupaciones expresadas por los líderes empresariales y tecnológicos.
Requisitos de cumplimiento
La habilidad de la organización para cumplir con leyes, regulaciones y políticas, frecuencia con la que se
presentan actos fraudulentos, ilegales o de falta de ética, leyes cambiantes, pasivos y litigios recurrentes,
productos o manejos inseguros, etc.
Cambios en los procesos
La madurez de los procesos dentro de la organización, administración del cambio de procesos, funciones de
aseguramiento de calidad, experiencia de los dueños de procesos, documentación de procesos.
Resultados históricos de auditoría
Problemas identificados durante procesos de auditoría previos que son importantes para el grupo o
componente susceptible de auditoría, tónica de la administración, estatus de los esfuerzos de remediación.
Otras evaluaciones de riesgos
Resultados de las evaluaciones realizadas interna y externamente que son importantes para los grupos y
componentes susceptibles de ser auditados.
Percepciones de los EGF
Los Equipos Globales Funcionales proporcionan guía en forma de cuestionarios, boletines informativos,
juntas interactivas, etc.
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Principales Funcionarios al 30 de abril de 2020
GUILHERME LOUREIRO
Presidente Ejecutivo y Director General (CEO)
7 años de experiencia en la empresa
JUAN CARLOS AJA

JUAN CARLOS ALARCÓN

Vicepresidente de Alimentos Frescos, Vinos y Licores

Vicepresidente
Centroamérica

23 años de experiencia en la empresa

6 años de experiencia en la empresa

JAVIER ANDRADE

MAURICIO ARNÁBAR

Vicepresidente de Compras, Sam’s Club

Vicepresidente Senior, Compras, CMO

20 años de experiencia en la empresa

22 años de experiencia en la empresa

CUITLAHUAC ARROYO

OSCAR BADILLO

Vicepresidente de Operaciones, eCommerce México

Vicepresidente de Contraloría

7 años de experiencia en la empresa

2 años de experiencia en la empresa

CRISTIAN BARRIENTOS

MILTON BRANDT

Vicepresidente Senior Operaciones México

Vicepresidente Senior de Finanzas Comercial y
Operaciones México

20 años de experiencia en la empresa

1 años de experiencia en la empresa

IGNACIO CARIDE

GREG CATHEY

Vicepresidente Senior de eCommerce

Vicepresidente Senior de Sam's Club

de

Recursos

Humanos

1 año de experiencia en la empresa
FLAVIO COTINI

FILIPE DA SILVA

Director General de Walmart Centroamérica

Vicepresidente de Finanzas Comercial y Operaciones
de México y Centroamérica

5 años de experiencia en la empresa

3 años de experiencia en la empresa

EDUARDO DE LA GARZA

EDMUNDO DELGADO

Vicepresidente Senior de Recursos Humanos de Vicepresidente de Compras, Alimentos Básicos y
México y Centroamérica
Procesados
1 año de experiencia en la empresa

20 años de experiencia en la empresa

MARIANO FISCELLA

DIEGO GARCÍA

Vicepresidente de Operaciones, Sam’s Club

Vicepresidente de Logística Centroamérica

4 años de experiencia en la empresa

18 años de experiencia en la empresa

LAURA GARCÍA GARCÍA

OLGA GONZÁLEZ

Vicepresidenta de Consumibles, Salud y Belleza

Vicepresidenta Senior de Administración y Finanzas
(CFO) para México y Centroamérica

27 años de experiencia en la empresa

9 años de experiencia en la empresa

SERGIO GUILLIN

GABRIELA GUTIÉRREZ

Vicepresidente de Walmart Supercenter

Vicepresidenta de Bienes Raíces Centroamérica

15 años de experiencia en la empresa

25 años de experiencia en la empresa

ENRIQUE GUZMÁN

LILIANA IÑIGO

Vicepresidente de Compras Mercancías Generales

Vicepresidenta de Mercadotecnia

25 años de experiencia en la empresa
LILIA JAIME

IVONNE MONTIEL

Vicepresidenta Senior de Bodega Aurrera

Vicepresidenta de Operaciones Centralizadas

39 años de experiencia en la empresa

10 años de experiencia en la empresa
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SANDRO NORBERTO

BEATRIZ NÚÑEZ

Vicepresidente de Logística México

Vicepresidenta de Transformación Digital

1 año de experiencia en la empresa

1 año de experiencia en la empresa

ENRIQUE PELLICO

ENRIQUE PONZANELLI

Vicepresidente de Servicios a Compras

Vicepresidente de Legal Operaciones

9 años de experiencia en la empresa

27 años de experiencia en la empresa

RAÚL QUINTANA

CRISTINA RONSKI

Vicepresidente de Operaciones Bodega Aurrera

Vicepresidente Senior de Compras Centroamérica

20 años de experiencia en la empresa

1 año de experiencia en la empresa

ALBERTO SEPÚLVEDA

LUCAS SOMASCHINI
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Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Legal
y Asuntos Corporativos para México y Vicepresidente de Superama
Centroamérica
6 años de experiencia en la empresa

7 años de experiencia en la empresa

MANRIQUE UGALDE

RICARDO VALDESPINO

Vicepresidente de Desarrollo Agroindustrial

Vicepresidente Senior de Negocios Inmobiliarios

2 años de experiencia en la empresa

30 años de experiencia en la empresa

ROQUE VELASCO
Vicepresidente
Centroamérica

ADRIANA VELÁZQUEZ
de

Auditoría

de

México

y

Vicepresidenta de Cumplimiento para México

13 años de experiencia en la empresa

7 años de experiencia en la empresa

GASTÓN WAINSTEIN

DORN WENNINGER

Vicepresidente Senior de Bienes Raíces

Vicepresidente de Compras Perecederos

18 años de experiencia en la empresa

9 años de experiencia en la empresa

ALONSO YAÑEZ
Vicepresidente
Centroamérica

de

Sistemas

de

México

y

1 año de experiencia en la empresa

No existe parentesco entre ninguno de los miembros del Consejo de Administración entre sí, ni con los
funcionarios del Consejo (Secretario y Prosecretario). Es importante señalar que ningún Consejero y/o
directivos relevantes de la Sociedad tienen participación accionaria, en lo individual o como grupo mayor al
1%.
Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2019, el monto total de las remuneraciones pagadas por la
Compañía a sus principales funcionarios, ascendió a 1,384.9 millones de pesos. La compensación pagada por
la empresa a todo su personal, incluidos sus principales funcionarios, más no sus Consejeros, consta de una
parte fija y un componente variable, representado por un bono de resultados, cuyo monto depende del
cumplimiento de los objetivos planteados en el plan de negocio para el año en cuestión.
Al 31 de diciembre de 2019, la empresa contaba con un fondo para el plan de acciones al personal, constituido
por acciones de Walmart de México y Centroamérica, que se presentan en el Balance General de la Compañía
a su costo de adquisición para otorgar opciones de compra a los ejecutivos de las Compañías del grupo, con
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base en la autorización concedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a lo previsto en los
Estatutos Sociales de la Compañía.
El fondo para el plan de acciones al personal cuenta con 158,548,465 acciones de WALMEX, que están en un
fideicomiso creado para tal fin. Al 31 de diciembre de 2019, las acciones asignadas y disponibles para ejercer
correspondientes al fondo para el plan de acciones ascienden a 158,548,465 y 54,903,239, respectivamente.
Durante el periodo del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2019 se asignaron 41,020,219 acciones y se
ejercieron 30,471,230 acciones. La empresa ha adquirido en el mercado a través de la Bolsa Mexicana de
Valores, las acciones requeridas para este plan. La tenencia accionaria del Fondo para el plan de acciones al
personal, representa tan sólo el 0.9% del total de acciones en circulación de la Compañía al 31 de diciembre
de 2019.
El accionista mayoritario de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V., beneficiario de más del 10% del capital
social de la emisora es Intersalt, S. de R.L. de C.V., quien posee al 31 de diciembre de 2019 y a la fecha el
70.51% de las acciones representativas del Capital Social de la empresa, accionista que ejerce control e
influencia significativa en la Sociedad. El resto de las acciones se negocian libremente en la Bolsa Mexicana
de Valores.
Situación accionaria al 31 de diciembre de 2019
Millones de
acciones
Intersalt, S. de R.L. de C.V.

%

12,312

70.5

159

0.9

Subtotal

12,471

71.4

Mercado

4,990

28.6

17,461

100.0

Fondo plan de acciones al personal

Total

A su vez, el socio mayoritario de Intersalt, S. de R.L. de C.V., es una sociedad subsidiaria indirecta de
Walmart Inc., ésta es una empresa norteamericana cuyas acciones cotizan en las bolsas de valores de Nueva
York, con clave de pizarra WMT.
Es importante señalar que ninguno de los consejeros y directivos relevantes de la Sociedad tiene participación
accionaria con tenencia individual mayor del 1% y menor al 10%.

Consejeros de la empresa [Sinopsis]
Independientes [Miembro]
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Cerezo Pérez José Adolfo
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

SI

SI

NO

Otros
NO
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2018-03-22
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

Anual

Consejero

No aplica

No aplica

Información adicional

Cervera Gómez Ernesto
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

SI

SI

NO

Otros
NO
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2014-03-20
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

Anual

Consejero

No aplica

No aplica

Información adicional

Newell García Roberto
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

SI

SI

NO

Otros
NO
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2014-03-20
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

Anual

Consejero

No aplica

No aplica

Información adicional

Pérez Grovas Aréchiga Eric
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

SI

SI

NO

Otros
NO
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2018-03-22
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

Anual

Consejero

No aplica

No aplica

Información adicional
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Treviño De Vega Blanca Avelina
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Mujer

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

SI

SI

NO

Otros
NO
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2006-11-14
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

Anual

Consejero

No aplica

No aplica

Información adicional

Relacionados [Miembro]
Ostale Cambiaso Enrique
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Otros
NO
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2013-03-14
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

Anual

Presidente

No aplica

No aplica

Información adicional

Mayfield Richard
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Otros
NO
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2020-03-24
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

Anual

Consejero

No aplica

No aplica

Información adicional

Nicholas Christopher
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Otros
NO
Designación [Sinopsis]
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Fecha de designación
2020-03-24
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

Anual

Consejero

No aplica

No aplica

Información adicional

Evans Kirsten
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Mujer

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Otros
NO
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2018-03-22
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

Anual

Consejero

No aplica

No aplica

Información adicional

Flees Lori
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Mujer

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Otros
NO
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-03-31
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

Anual

Consejero

No aplica

No aplica

Información adicional

De Souza Macedo Loureiro Guilherme
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Otros
NO
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-03-31
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

Anual

Consejero

No aplica

No aplica

Información adicional

Directivos relevantes [Miembro]
De Souza Macedo Loureiro Guilherme
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
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Otros
NO
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación

Tipo de asamblea

2016-01-02
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

No aplica

Presidente Ejecutivo y Director General

4

No aplica

Información adicional

Sepúlveda González Cosío Alberto Manuel
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Otros
NO
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación

Tipo de asamblea

2013-08-04
Periodo por el cual fueron electos
No aplica

Cargo
Vicepresidente Ejecutivo y Director General de
Legal y de Asuntos Institucionales

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

7

No aplica

Información adicional

González Aponte Olga
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Mujer

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Otros
NO
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación

Tipo de asamblea

2017-07-01
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

No aplica

Vicepresidenta Senior de Administración y
Finanzas

5

No aplica

Información adicional

Porcentaje total de hombres como directivos
relevantes:

67

Porcentaje total de mujeres como directivos relevantes: 33
Porcentaje total de hombres como consejeros:

73

Porcentaje total de mujeres como consejeros:

27

Cuenta con programa o política de inclusión laboral:

Si

Descripción de la política o programa de inclusión laboral
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Garantizamos un ambiente basado en el respeto en donde clientes, asociados, proveedores y socios se sientan
libres de ser ellos mismos, valorando y potencializando ideas, opiniones, experiencias e identidades para
desarrollar su potencial.
Contamos con políticas que expresan que en la empresa está estrictamente prohibida la discriminación o acoso
basado en el estado de un individuo, incluyendo el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el
sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la
apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, el idioma, las opiniones,
las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las
responsabilidades familiares, los antecedentes penales o cualquier otro motivo que tenga por efecto impedir o
anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de las personas.
Contamos con dos consejos consultivos de diversidad e inclusión, uno en México y otro en Centroamérica,
conformados por equipos de líderes de alto nivel, encargados de promover estrategias, programas e iniciativas
que permitan la identificación, desarrollo y retención de talento diverso para incentivar la participación en
todos los niveles de la organización, generando un ambiente inclusivo.
Objetivos de los consejeros:








Promover la igualdad entre hombres y mujeres
Dirigir, monitorear y comunicar avances
Supervisar que existan políticas, procedimientos y actividades
Servir como entidad de vigilancia
Asegurar que exista un balance de género en ejecutivos
Patrocinar programas de inclusión de diversos grupos
Asegurar la vivencia de la cultura

En Centroamérica, llevamos a cabo un Taller de Sesgos Inconscientes con el Comité Ejecutivo, Directores,
Subdirectores y Gerentes. En este espacio, 44 líderes tuvieron la oportunidad de aplicar una evaluación con el
fin de conocer el nivel de apertura a la gestión de la diversidad basada en cuatro elementos catalogados como
esenciales para sostener relaciones interpersonales efectivas: comprensión y empatía, confianza y candor,
respeto e intención positiva.
Con el fin de continuar con el empoderamiento de los Asesores de Recursos Humanos, lanzamos el Kit Sin
Barreras, con el que tienen acceso a guías didácticas, historias, análisis de casos, manuales y elementos de
comunicación para gestionar la inclusión en sus unidades de trabajo. En este lanzamiento participaron 140
asociados del área de Recursos Humanos.
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Accionistas de la empresa [Sinopsis]
Accionistas beneficiarios de más del 10% del capital social de la emisora [Miembro]

No aplica No aplica Intersalt, S. de R.L. de C.V.
Participación accionaria (en %)

70.51

Información adicional

Accionistas que ejerzan influencia significativa [Miembro]
No aplica No aplica Intersalt, S. de R.L. de C.V.
Participación accionaria (en %)

70.51

Información adicional

Accionistas que ejerzan control o poder de mando[Miembro]
No aplica No aplica Intersalt, S. de R.L. de C.V.
Participación accionaria (en %)

70.51

Información adicional

Estatutos sociales y otros convenios:

ESTATUTOS SOCIALES DE WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.
CAPÍTULO PRIMERO
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN
PRIMERA. La sociedad se denomina WAL-MART DE MÉXICO. Esta denominación se empleará siempre
seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, o de sus
abreviaturas S.A.B. DE C.V. La sociedad puede utilizar los vocablos “Wal-Mart” como parte de su
denominación conforme a un contrato de licencia que tiene celebrado con Wal-Mart Stores, Inc. (el
“Accionista Permanente”) o con una sociedad relacionada de éste. Si el Accionista Permanente dejara de ser
directa o indirectamente el accionista mayoritario de la sociedad, ésta deberá convocar de inmediato a una
asamblea general extraordinaria de accionistas para cambiar su denominación por cualquier otra que no
incluya los vocablos “Wal-Mart” o cualesquiera que pudieran causar confusión con éstos, para lo cual tendrá
un plazo de sesenta (60) días naturales.
SEGUNDA. La sociedad tiene su domicilio en la Ciudad de México, pero podrá establecer agencias o
sucursales o estipular domicilios convencionales en cualquier otro lugar de los Estados Unidos Mexicanos o
en el extranjero.
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TERCERA. La sociedad tiene por objeto:
(a) Promover, constituir, organizar, explotar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de
sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales, de servicios o de cualquier
otra índole, tanto nacionales como extranjeras, así como participar en su administración o liquidación;
(b) Adquirir, por cualquier título legal, acciones, intereses, participaciones o partes sociales en cualquier tipo
de sociedades mercantiles o civiles, ya sea en su constitución o con posterioridad, así como vender, transferir,
negociar dichas acciones, intereses, participaciones o partes sociales, incluyendo todo tipo de títulos de
crédito;
(c) Prestar, contratar y recibir toda clase de servicios técnicos, consultivos y de asesoría y celebrar contratos o
convenios para la realización de estos fines.
(d) Asumir cualesquier obligaciones por cuenta propia o de terceros, emitir, suscribir, endosar, otorgar y
protestar todo tipo de títulos de crédito, otorgar avales, fianzas, garantías reales o personales, por cuenta
propia o de terceros, asumir obligaciones solidarias y suscribir cualquier otro título o documento permitido por
la ley, con la participación, en su caso, de personas e instituciones nacionales y extranjeras de ser así requerido
en términos de ley;
(e) Adquirir, emitir y ofrecer valores al público, en términos de las disposiciones aplicables y adquirir sus
propias acciones en los términos de la Ley del Mercado de Valores y de las disposiciones que de ésta emanan;
(f) Adquirir, enajenar, arrendar, subarrendar, y otorgar los derechos de uso, goce y disposición, y en general la
explotación de cualquier bien mueble o inmueble, incluyendo sus componentes y accesorios;
(g) Celebrar cualesquiera contratos y convenios con los gobiernos y autoridades locales, municipales o
federales, con cualquier persona moral ya sea pública o privada, incluyendo las afiliadas y subsidiarias de la
Sociedad, y con personas físicas nacionales o extranjeras;
(h) Celebrar operaciones con todo tipo de valores y operaciones financieras derivadas;
(i) Registrar, comprar, arrendar, ceder, renovar, comprobar el uso y disponer de marcas, patentes, certificados
de invención, nombres comerciales, dibujos industriales, avisos comerciales, registros de modelos, derechos
de autor, invenciones y procesos;
(j) Establecer, arrendar, operar y poseer plantas, talleres, bodegas, oficinas, instalaciones y agencias en los
Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero;
(k) Actuar como comisionista o mediador y aceptar el desempeño de representación de negociaciones de toda
especie;
(l) Contratar seguros con sociedades nacionales o extranjeras;
(m)
Participar en cualquier tipo de licitaciones, sean nacionales o internacionales, incluso aquellas que se
realicen por medios electrónicos, del Gobierno Federal, gobiernos locales o municipales, organismos públicos
autónomos o descentralizados, así como cualquier entidad o dependencia de las mismas ; y
(n) En general, realizar todo tipo de actos, celebrar todo tipo de contratos y convenios, así como operaciones
de cualquier naturaleza en los términos de la legislación aplicable.
CUARTA. La duración de la sociedad será de noventa y nueve años, contados a partir del ocho de marzo de
mil novecientos noventa y tres.

CAPÍTULO SEGUNDO
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CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
QUINTA. (a) El capital de la sociedad es variable.
(b) El capital mínimo fijo asciende a la cantidad de $5,591,362,245.00 (cinco mil quinientos noventa y un
millones trescientos sesenta y dos mil doscientos cuarenta y cinco pesos, moneda de curso legal de los Estados
Unidos Mexicanos).
(c) El capital variable máximo autorizado asciende a la cantidad de $100,000,000,000.00 (cien mil millones de
pesos, moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos).
(d) El capital, mínimo o fijo o el variable, estará representado por acciones de una misma serie, que serán
nominativas, comunes u ordinarias, sin expresión de valor nominal, de libre suscripción, que representarán el
cien por ciento de las acciones con derecho a voto, las cuales podrán ser suscritas o adquiridas por personas
físicas o morales, nacionales o extranjeras.
(e) El capital estará amparado por un mínimo de 3,000,000,000 (tres mil millones) y un máximo de
100,000,000,000 (cien mil millones) de acciones. El Consejo de Administración podrá variar el número de
acciones en circulación, para disminuirlo o aumentarlo, siempre que sea dentro del mínimo y del máximo
previstos en este inciso.
(f) En virtud de que la sociedad es una sociedad anónima bursátil, regida por la Ley del Mercado de Valores, y
que en tales sociedades no rige el derecho de retiro en los términos del último párrafo del artículo cincuenta
(50) de la Ley del Mercado de Valores, se pacta que no habrá distinción entre acciones que representan el
capital fijo y las que representan el capital variable, por lo que todos los accionistas tendrán una participación
proporcional entre unas y otras. En los títulos de acciones o certificados provisionales, la sociedad deberá dar
a conocer el monto de su capital mínimo fijo.
(g) El capital será susceptible de aumentos por aportaciones posteriores de los socios o por admisión de
nuevos socios y en los supuestos a los que se refiere el artículo ciento dieciséis (116) de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, y de disminuciones de dicho capital por reembolso a los accionistas, para absorber
pérdidas y por la compra de acciones propias.
(h) Los aumentos y en su caso, las disminuciones al capital social deberán ser aprobados por la asamblea
general de accionistas ordinaria o extraordinaria, según se convenga, debiendo protocolizarse en cualquier
caso el acta correspondiente, excepto cuando dichos aumentos o disminuciones provengan de la compra de
acciones propias de la sociedad.
(i) No requieren de resolución de asamblea, y los podrá decretar el Consejo de Administración, los aumentos y
las disminuciones del capital que sean resultado de uno o varios de los siguientes hechos, salvo que se
modifique el capital mínimo fijo o el capital variable máximo autorizado: (i) capitalización de partidas del
capital contable; (ii) reducción del capital para absorber pérdidas; o (iii) aumentos o disminuciones que sean
resultado de la compra de acciones propias. En los casos de los subincisos (i) y (ii) que preceden, no variará el
número de acciones en circulación, al carecer éstas de expresión de valor nominal.
(j) Anualmente, en la asamblea general ordinaria anual de cada ejercicio, el Consejo de Administración
informará a la asamblea: (i) el número de acciones propias que hubiere comprado la sociedad y si éstas se han
vuelto a colocar o procede cancelarlas; (ii) el monto del capital, dentro del mínimo y máximo autorizados; (iii)
el número de acciones en circulación al cierre del ejercicio precedente; y (iv) el uso que hubiere hecho de las
facultades que le confiere la presente cláusula. Esta obligación es independiente de las obligaciones de
divulgación a que está sujeta la sociedad.
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(k) La sociedad podrá adquirir sus propias acciones en los términos de la Ley del Mercado de Valores y de las
disposiciones que de ésta emanen.
(l) Las sociedades en las cuales Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V., tenga la titularidad de la mayoría de
acciones o partes sociales, no deberán, directa o indirectamente, invertir en acciones de la misma, excepto en
el caso de que las acciones se adquieran para cumplir opciones de venta otorgadas o que puedan otorgarse a
empleados de dichas sociedades, siempre y cuando las acciones que se posean no excedan del veinticinco por
ciento del total de las acciones de la sociedad.
(m) La sociedad podrá emitir acciones para ser suscritas por el público inversionista, siempre que se ajuste a
lo siguiente: (i) Que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas apruebe el importe máximo del
aumento de capital y las condiciones en que deban hacerse las correspondientes emisiones de acciones; (ii)
Que la suscripción de las acciones emitidas se efectúe mediante oferta pública, previa inscripción en el
Registro Nacional de Valores, dando en uno y otro caso, cumplimiento a lo previsto en la Ley del Mercado de
Valores y demás disposiciones de carácter general que emanen de ella; (iii) Que el importe del capital suscrito
y pagado se anuncie cuando la sociedad dé publicidad al capital autorizado representado por las acciones
emitidas y no suscritas; y (iv) El derecho de suscripción preferente a que se refiere el artículo ciento treinta y
dos (132) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, no será aplicable tratándose de aumentos de capital
mediante oferta pública.
SEXTA.
1. Todas las acciones en que se divide el capital social son nominativas, indivisibles y sin valor nominal, las
cuales confieren a sus tenedores los derechos y les imponen las obligaciones correspondientes a las acciones
ordinarias.
La sociedad, directamente y/o a través de una institución para el depósito de valores o de una institución de
crédito que actúen como agentes registradores por cuenta y nombre de la sociedad, llevará un registro de
acciones en los términos del artículo ciento veintiocho (128) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en
el que se inscribirán todas las operaciones de suscripción, adquisición o transmisión de que sean objeto las
acciones representativas del capital social, con expresión del suscriptor y del adquirente. Toda persona que
adquiera una o más acciones asumirá todos los derechos y obligaciones de los enajenantes en relación con la
sociedad. La propiedad de una o más acciones significa la aceptación por parte del tenedor de las
estipulaciones contenidas en los estatutos sociales de la sociedad, de las reformas o modificaciones que se
hagan a los mismos y de las resoluciones tomadas por las asambleas generales de accionistas y por el Consejo
de Administración, sin perjuicio de los derechos previstos en estos estatutos.
La sociedad únicamente reconocerá como accionistas a aquellas personas que se encuentren inscritas en el
libro de registro de acciones que lleve la sociedad directamente y/o a través de una institución para el depósito
de valores o de una institución de crédito que actúen como agentes registradores por cuenta y a nombre de la
sociedad. Sin embargo, tratándose de acciones destinadas a circular entre el público inversionista, bastará para
su registro, la indicación de esta circunstancia y de la institución para el depósito de valores en la que se
encuentre depositado el o los títulos que las representan, y en tal caso, la sociedad reconocerá como
accionistas, también, a quienes acrediten dicho carácter con las constancias expedidas por la institución para el
depósito de valores de que se trate, complementadas con el listado de titulares de las acciones
correspondientes, formulados por quienes aparezcan como depositantes en las citadas constancias.
2. Todas las acciones estarán representadas por títulos impresos, pudiendo expedirse certificados provisionales
en tanto se imprimen los títulos definitivos.
154 de 175

Clave de Cotización:

WALMEX

Fecha:

2019-12-31

3. Los certificados provisionales y los títulos definitivos de las acciones en que esté representado el capital
social deberán estar numerados progresivamente y podrán amparar una o varias acciones, contendrán todas las
menciones que exige el artículo ciento veinticinco (125) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se
transcribirán en ellos literalmente esta cláusula Sexta y las cláusulas Quinta y Vigésimo Quinta de estos
estatutos, deberán ser suscritos en forma autógrafa o en facsímil (en este último caso, a condición de que se
deposite el original de las firmas respectivas en el Registro Público de Comercio en que se haya registrado la
Sociedad), por cualesquiera dos de las siguientes personas: el Presidente del Consejo de Administración, el
Director General, en el caso de que sea consejero, el Secretario o Prosecretario del Consejo de Administración
de la sociedad, o dos de los miembros de dicho Consejo designados por éste para ello; y podrán llevar anexos
cupones debidamente numerados. Los títulos o los certificados provisionales de acciones podrán canjearse por
otros de diferentes denominaciones, siempre que los nuevos títulos o certificados provisionales amparen el
mismo número de acciones que los entregados en el canje. En el caso de pérdida, robo o destrucción de los
títulos o los certificados provisionales, éstos serán reemplazados de acuerdo con lo establecido en el Título
Primero, Capítulo Uno Romano, Sección Segunda, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a
costa del propietario de dichos certificados o títulos.
CAPÍTULO TERCERO
ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS
SÉPTIMA.
1. El órgano supremo de la sociedad es la asamblea general de accionistas, la cual celebrará reuniones que
serán ordinarias o extraordinarias.
2. La asamblea general ordinaria de accionistas deberá reunirse:
I. Para conocer del informe a que se refiere el enunciado general del artículo ciento setenta y dos (172) de la
Ley General de Sociedades Mercantiles correspondiente al ejercicio social inmediato anterior de la sociedad y
de las sociedades controladas por la sociedad, así como del resto de los informes que, conforme al artículo
veintiocho (28), fracción cuarta (IV) de la Ley del Mercado de Valores deba presentarle el Consejo de
Administración de la Sociedad. En el informe se hará mención de los principales cargos que ocupa cada
Consejero, indicando cuáles son los Consejeros que tienen la calidad de Independientes y cuáles de
Patrimoniales.
II. En su caso, para señalar el monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones
propias, con la única limitante de que la sumatoria de los recursos que puedan destinarse a ese fin, en ningún
caso exceda el saldo total de las utilidades netas de la sociedad, incluyendo las retenidas.
III. Para nombrar y remover al Presidente del Comité de Auditoría y al Presidente del Comité de Prácticas
Societarias.
IV. En adición a lo previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles, para discutir, y en su caso aprobar
las operaciones que pretenda llevar a cabo la sociedad o las personas morales que ésta controle, en el lapso de
un ejercicio social, cuando representen el veinte por ciento (20%) o más de los activos consolidados de la
sociedad con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, con independencia de
la forma en que se ejecuten, sea simultánea o sucesiva, pero que por sus características puedan considerarse
como una sola operación. En dichas asambleas podrán votar los accionistas titulares de acciones con derecho a
voto, incluso limitado o restringido en términos de lo señalado en el artículo cuarenta y siete (47) de la Ley del
Mercado de Valores.
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V. Cualquier otro asunto no reservado expresamente por la ley o por estos estatutos a la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas.
3. Las asambleas generales ordinarias podrán celebrarse en cualquier tiempo, pero se reunirán por lo menos
una vez cada año, dentro de los cuatro primeros meses que sigan a la clausura del ejercicio social relativo.
4. Las asambleas generales ordinarias se considerarán legalmente reunidas en primera convocatoria cuando se
encuentre representada en ellas por lo menos la mitad de las acciones del capital social y las resoluciones
serán válidas cuando se tomen por mayoría de los votos presentes. Si la asamblea no pudiera realizarse el día
señalado se hará una segunda convocatoria con expresión de tal circunstancia, considerándose legalmente
reunida con cualquiera que sea el número de acciones representadas y las resoluciones serán válidas cuando se
tomen por la mayoría de los votos presentes.
5. En las asambleas generales extraordinarias se tratarán los siguientes asuntos enumerados en el artículo
ciento ochenta y dos (182) de la Ley General de Sociedades Mercantiles:
I. Prórroga de la duración de la sociedad;
II. Disolución anticipada de la sociedad;
III. Aumento o reducción del capital social;
IV. Cambio de objeto de la sociedad;
V. Cambio de nacionalidad de la sociedad;
VI. Transformación de la sociedad;
VII. Fusión o escisión de la sociedad;
VIII. Emisión de acciones privilegiadas;
IX. Amortización por la sociedad de sus propias acciones, emisión de acciones de goce;
X. Emisión de bonos; y
XI. Cualquier otra modificación del contrato social.
Las asambleas generales extraordinarias de accionistas se considerarán legalmente instaladas en el caso de
primera convocatoria, cuando se encuentre representada en ellas, por lo menos el setenta y cinco por ciento
(75%) de las acciones y sus resoluciones sólo serán válidas si se aprueban por los accionistas que representen
por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones de la sociedad en circulación. En el caso de
segunda o ulterior convocatoria, las asambleas generales extraordinarias de accionistas se considerarán
legalmente reunidas cuando se encuentre representado en ellas, por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de
las acciones de la sociedad en circulación y sus resoluciones sólo serán válidas si se aprueban por los
accionistas que representen por lo menos el cincuenta por ciento de las acciones de la sociedad en circulación.
OCTAVA. Las asambleas generales de accionistas se verificarán de acuerdo con las siguientes reglas:
1. Se reunirán en el domicilio de la sociedad, salvo caso fortuito o de fuerza mayor y serán convocadas por el
Consejo de Administración, por medio de la publicación de un aviso a través del Sistema Electrónico de
Publicaciones de Sociedades Mercantiles, con quince días naturales de anticipación cuando menos, con
excepción del caso previsto en la Cláusula Séptima inciso dos, subinciso dos (romano) de estos estatutos en
que el plazo mínimo será de cinco días naturales. La convocatoria contendrá la fecha, hora y lugar de la
asamblea, el orden del día y será firmada por el Presidente del Consejo de Administración, el Secretario, el
Prosecretario o quien designe el Consejo. Durante el lapso citado, los libros y documentos relacionados con
los objetos de la asamblea, estarán en las oficinas de la sociedad a disposición de los accionistas para que
puedan enterarse de ellos, y en su caso, se comprenderá los estados financieros con sus anexos.
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2. Cuando los concurrentes a una asamblea representen el total de las acciones emitidas, no será necesaria la
convocatoria. Tampoco lo será en el caso de que una asamblea suspendida por cualquier causa deba
continuarse en hora y fecha diferente. En cualquiera de estos dos casos se hará constar el hecho en el acta
correspondiente.
3. Los accionistas podrán ser representados en las asambleas por la persona o personas que designen mediante
poderes otorgados en términos de la legislación aplicable en los formatos que la sociedad deberá poner a su
disposición en términos de la fracción tercera (III) del artículo cuarenta y nueve (49) de la Ley del Mercado de
Valores. La sociedad deberá mantener a disposición de los intermediarios del mercado de valores que
acrediten contar con la representación de los accionistas de la propia sociedad, durante el plazo a que se
refiere el artículo ciento setenta y tres (173) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, formularios de
poder elaborados por la Sociedad, a fin de que aquéllos los puedan hacer llegar con oportunidad a sus
representados. Los formularios de poder deberán señalar de manera notoria la denominación de la Sociedad,
así como el respectivo orden del día y contener espacio para las instrucciones que señale el otorgante para el
ejercicio del poder. El secretario del Consejo de Administración de la sociedad estará obligado a cerciorarse
de la observancia de lo dispuesto en la presente cláusula e informar sobre ello a la asamblea de accionistas, lo
que se hará constar en el acta respectiva. Los miembros del Consejo de Administración no podrán representar
a los accionistas en asamblea alguna.
4. Para asistir a las asambleas, los accionistas deberán estar inscritos en el registro de acciones que lleve la
sociedad (directamente o a través de una institución para el depósito de valores y los listados de los
depositantes correspondientes que evidencien la participación de dicho accionista o de una institución de
crédito que actúen como agentes registradores por cuenta y a nombre de la sociedad), debiendo obtener de la
secretaría del Consejo de Administración la correspondiente tarjeta de admisión para ingresar a la Asamblea,
la cual deberá solicitarse a la secretaría del Consejo de Administración a más tardar dos (2) días antes de la
fecha fijada para la celebración de la asamblea.
5. Antes de instalarse la asamblea, el funcionario que la presida nombrará uno o más escrutadores quienes
verificarán el número de acciones representadas y formarán la lista de los concurrentes con expresión del
número de acciones que cada uno represente.
6. Una vez que se haga constar la asistencia necesaria o quórum, el Presidente declarará instalada la asamblea
y procederá a desahogar el orden del día, presidiendo los acuerdos y debates.
7. Presidirá la asamblea el presidente del Consejo de Administración de la sociedad y a falta de éste, la
persona que elija la misma asamblea. Será secretario de la asamblea el secretario del Consejo de
Administración de la sociedad y en su falta el que elija la misma asamblea.
8. De cada asamblea general, el secretario levantará un acta y formará un expediente. El expediente se
compondrá de las siguientes piezas:
a) Un ejemplar de la publicación de la convocatoria, cuando fuere este el caso.
b) La lista de asistencia de los titulares de acciones.
c) Los poderes en formularios que hubieren presentado o extracto certificado por el secretario o el escrutador
del documento que acredita la personalidad.
d) Una copia del acta de la asamblea.
e) Los informes, dictámenes y demás documentos que se hubieren presentado en la asamblea.
f) Certificación del secretario de que se haya observado lo dispuesto en la fracción tercera (III) del artículo
cuarenta y nueve (49) de la Ley del Mercado de Valores.
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9. Si por cualquier motivo dejare de instalarse una asamblea convocada legalmente se levantará también acta
en que conste el hecho y sus motivos y se formará un expediente de acuerdo con el inciso ocho anterior.
10. Las resoluciones de la asamblea general tomadas en los términos de estos estatutos obligan a todos los
accionistas, aún a los disidentes o ausentes, serán definitivas y sin ulterior recurso, quedando autorizado el
Consejo de Administración para tomar los acuerdos, dictar las providencias y hacer las gestiones o celebrar
los contratos necesarios para la ejecución de las resoluciones aprobadas.
11. Los titulares de acciones que tengan el veinte por ciento (20%) o más del capital social, podrán oponerse
judicialmente a las resoluciones de la asamblea.
12. Los titulares de acciones que tengan el diez por ciento (10%) o más del capital social de la sociedad
tendrán derecho a solicitar que se aplace por una sola vez, por tres días naturales y sin necesidad de nueva
convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados.
13. Si en una asamblea general ordinaria o extraordinaria de accionistas, debidamente convocada no hubiere
quórum, se repetirá la convocatoria con los mismos requisitos y la misma anticipación señaladas en el párrafo
uno de esta cláusula y la asamblea convocada por segunda o ulteriores veces se efectuará siempre que esté
representado el número de acciones que fija la cláusula Séptima de estos estatutos para cada clase de
asamblea.
14. Los accionistas, sin necesidad de reunirse en asamblea, podrán adoptar resoluciones por unanimidad de
votos de aquellos que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto en los asuntos respectivos,
según sea el caso, las cuales tendrán la misma validez que si hubieren sido adoptadas por la asamblea general
de accionistas, siempre que dichas resoluciones se confirmen por escrito y su contenido se asiente en el libro
de actas correspondiente con la firma del secretario del Consejo de Administración.
CAPÍTULO CUARTO
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
NOVENA. La administración de la sociedad estará confiada a un Consejo de Administración y a un Director
General. El Consejo estará compuesto por el número de consejeros que determine la asamblea general
ordinaria de accionistas, sin que los miembros que lo integren sean más de veintiuno, de los cuales por lo
menos el veinticinco por ciento deberán ser independientes. Asimismo, por cada consejero propietario podrá
designarse a su respectivo suplente, el suplente de un independiente deberá ser asimismo independiente. Salvo
que la asamblea general ordinaria de accionistas resuelva lo contrario, la mayoría de los consejeros,
propietarios y suplentes, deberán ser ciudadanos y residentes de alguna jurisdicción que no ocasione que la
sociedad o los valores que ésta emita sean objeto de algún registro, autorización, inscripción o acto similar en
una jurisdicción distinta a los Estados Unidos Mexicanos sólo en virtud de la ciudadanía o residencia de sus
consejeros. Por consejeros independientes se entenderá aquellas personas que a juicio de la asamblea general
ordinaria de accionistas cuenten con la experiencia, capacidad y prestigio profesional necesarios,
considerando, además, que por sus características puedan desempeñar sus funciones libres de conflictos de
interés y sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos. La asamblea general de
accionistas que designe o ratifique a los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, aquella en la
que se informe sobre dichas designaciones o ratificaciones, calificará la independencia de los consejeros. Sin
perjuicio de lo anterior, en ningún caso podrán designarse ni fungir como consejeros independientes las
personas a que se refieren las fracciones primera (I) a quinta (V) del artículo veintiséis (26) de la Ley del
Mercado de Valores. Los Consejeros independientes que durante su encargo dejen de tener tal característica,
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deberán hacerlo del conocimiento del Consejo de Administración a más tardar en la siguiente sesión de dicho
órgano.
DÉCIMA. El Consejo de Administración tendrá a su cargo los negocios de la sociedad y llevará a cabo las
operaciones, actos y contratos que se relacionen con el objeto de la sociedad, con excepción de aquellos que
estén reservados expresamente por la ley o por estos estatutos a las asambleas generales ordinarias o
extraordinarias de accionistas. Dicho Consejo representará a la sociedad ante toda clase de autoridades
administrativas y judiciales, con facultades de apoderado general para actos de dominio y de administración y
para pleitos y cobranzas, sin limitación alguna, en los términos del artículo dos mil quinientos cincuenta y
cuatro (2554) del Código Civil Federal y estará autorizado para ejercer aquellas facultades que de acuerdo con
la ley requieran cláusula especial, incluyendo en forma enunciativa pero no limitativa, las siguientes
facultades:
a) Ejecutar los actos llamados de riguroso dominio, tales como vender, hipotecar o de cualquier otra manera
enajenar o gravar, así como arrendar o pignorar, los bienes de la sociedad.
b) Tomar dinero en préstamo, dar fianzas, comprar a plazo y hacer operaciones de crédito sin limitación
alguna, inclusive la firma y aceptación de toda clase de títulos de crédito y constituirse en avalista u obligado
solidario en nombre de la sociedad.
c) Ejercer la dirección, manejo y control general de los negocios de la sociedad y la administración de todas
sus propiedades, vigilando el cumplimiento de toda clase de contratos y convenios que tengan por objeto
llenar los fines de la sociedad.
d) Preparar, aprobar y someter a los accionistas los estados financieros anuales en la forma requerida por la
ley y recomendar y proponer a los accionistas las resoluciones que juzgue conveniente en relación a los
ingresos, utilidades y pérdidas.
e) Sugerir los planes y normas que debe seguir la sociedad principalmente respecto a la compra, venta,
arrendamiento, gravamen, hipoteca y traspaso de toda clase de bienes muebles o inmuebles, derechos y
concesiones, franquicias, obtención de préstamos y a todos los demás actos y problemas de administración
importantes.
f) Nombrar y remover libremente a los apoderados y demás funcionarios y empleados de la sociedad,
otorgarles y modificar sus facultades, imponiéndoles siempre las limitaciones mencionadas en la cláusula
Décimo Séptima, fijar sus emolumentos y determinar la garantía personal que deban otorgar para caucionar el
fiel cumplimiento de sus obligaciones y aprobar al auditor externo de la sociedad con la previa opinión del
comité de auditoría.
g) Establecer sucursales y agencias de la sociedad y suprimirlas.
h) Con las limitaciones señaladas en la cláusula Décimo Séptima, delegar en todo o en parte, sus facultades a
cualquier persona o individuo, o grupo de personas, gerentes u otro funcionario o apoderado, así como
conferir poderes generales o especiales, mandatos judiciales o facultades administrativas en cualquier tiempo,
así como delegar a cualquier persona, sea miembro o no del Consejo de Administración, la facultad de
conferir y revocar poderes generales y especiales, y de llevar a cabo cualquier otro acto que deba ejecutarse.
i) Para emitir y canjear acciones cuando ello no implique movimiento en el capital social en los términos de la
cláusula Quinta de estos estatutos.
j) La facultad indelegable para resolver acerca de la adquisición de acciones representativas del capital social
de la sociedad, a través de la bolsa de valores, al precio corriente en el mercado, con cargo al capital contable
y en su caso, al capital social; así como su posterior colocación entre el público inversionista.
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k) Ocuparse de los asuntos contemplados en el artículo veintiocho (28) de la Ley del Mercado de Valores, en
los términos que ahí se señalan.
l) Nombrar de entre sus miembros propietarios o suplentes a los integrantes de los Comités de Auditoría y de
Prácticas Societarias (excepto al Presidente de dichos comités, cuyo nombramiento corresponde a la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas) en el entendido de que dichos Comités podrán funcionar como uno sólo,
siempre y cuando se cumplan con las disposiciones contenidas en los artículos cuarenta y uno (41), cuarenta y
dos (42) y cuarenta y tres (43) de la Ley del Mercado de Valores.
ll) Todas las demás que confieren las leyes del país y estos estatutos, que no estén reservados expresamente a
los accionistas.
m) Crear otros comités, internos o externos, que se requieran para el efectivo desempeño de sus obligaciones,
así como determinar su integración y funcionamiento.
DÉCIMO PRIMERA.
1. Los miembros del Consejo de Administración serán nombrados en la forma prevista en la cláusula Novena
y durarán en su cargo el término que fije la asamblea, hasta que sus sucesores hayan sido electos y tomen
posesión de sus cargos, sin perjuicio de que la asamblea de accionistas debidamente instalada pueda revocar el
nombramiento de uno o más de los Consejeros.
El Consejo de Administración podrá designar consejeros provisionales en términos y para los efectos
señalados en el artículo veinticuatro (24) de la Ley del Mercado de Valores.
2. Salvo que la asamblea general ordinaria de accionistas lo requiera, los miembros del Consejo de
Administración no requieren garantizar la responsabilidad que pudieran contraer en el desempeño de sus
cargos.
3. Los consejeros serán designados por mayoría de votos de las acciones presentes, con derecho de voto en la
asamblea general ordinaria de accionistas de la sociedad.
4. La minoría de accionistas que represente cuando menos un diez por ciento (10%) del capital social,
representado por acciones suscritas de la sociedad, tendrá el derecho de:
a) Designar y revocar a un miembro del Consejo de Administración. Tal designación solo podrá revocarse
cuando los demás miembros del Consejo de Administración sean revocados, en cuyo caso las personas
sustituidas no podrán ser nombradas con tal carácter durante los doce meses inmediatos siguientes a la fecha
de revocación.
b) Requerir al Presidente del Consejo de Administración o de los Comités que lleven a cabo las funciones en
materia de prácticas societarias y de auditoría, en cualquier momento, se convoque a una asamblea general de
accionistas.
5. Si al hacer la elección de Consejeros en la forma prevista en el párrafo tres de esta cláusula, un accionista o
grupo de accionistas minoritarios hicieren valer el derecho que les concede el párrafo cuarto precedente para
designar un consejero propietario y a su suplente para un ejercicio social o parte de éste en cualquier asamblea
de accionistas, dicho accionista o grupo de accionistas minoritario no podrá votar en la elección del resto de
los consejeros para el mismo ejercicio o parte de éste.
DÉCIMO SEGUNDA.
1. Las sesiones del Consejo de Administración se celebrarán en el domicilio de la sociedad, en las sucursales o
agencias que se hayan establecido en cualquier otro lugar de los Estados Unidos Mexicanos o del extranjero
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que determine el Consejo. Las sesiones también se podrán sostener en persona o con acceso mediante medios
electrónicos o de telecomunicaciones.
Se podrán tomar resoluciones fuera de sesión de Consejo, de manera unánime, por todos los Consejeros las
cuales tendrán la misma validez que si hubieren sido adoptadas en sesión de Consejo. En este caso, las
resoluciones podrán tomarse sin importar el lugar en donde se encuentre cada miembro del Consejo, ni el
medio que se utilice para comunicarse. Dichas resoluciones deberán confirmarse por escrito, que constará en
el libro de actas de sesiones de Consejo y deberán ser firmadas por el presidente y el secretario o
prosecretario.
2. Las sesiones del Consejo de Administración podrán celebrarse en cualquier tiempo cuando las convoque el
presidente, el secretario, el prosecretario, los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias, o el veinticinco
por ciento (25%) de los consejeros, mediante aviso escrito o en forma distinta, dado cuando menos con tres (3)
días naturales de anticipación a las juntas, especificando la hora, fecha, lugar y el orden del día.
El Consejo de Administración deberá reunirse por lo menos cuatro veces al año.
3. Los miembros del Consejo pueden renunciar por escrito a la convocatoria y cuando un Consejero esté
presente se considerará que ha renunciado a la convocatoria. Tampoco se requiere de previa convocatoria para
las sesiones programadas en el calendario que haya aprobado el propio Consejo. Para los demás casos, bastará
una convocatoria con tres (3) días naturales de anticipación.
4. Con excepción de los casos que más adelante se precisan en este mismo párrafo, para constituir quórum en
cualquier sesión del Consejo de Administración, se requiere la presencia por lo menos, de la mitad más uno de
los consejeros propietarios o suplentes del mismo y las resoluciones sobre todos los asuntos que sean de la
competencia del Consejo y estén listados en el Orden del Día, se tomarán por el voto afirmativo de por lo
menos la mitad más uno de los consejeros propietarios o suplentes. Para tratar y resolver válidamente
cualquiera de los asuntos que se enumeran a continuación, se requerirá que esté presente el presidente del
Consejo de Administración y por lo menos la mitad de los Consejeros Propietarios o Suplentes y que las
resoluciones se tomen por el voto afirmativo del Presidente del Consejo de Administración y por lo menos la
mitad de los Consejeros Propietarios o Suplentes:
a) Cualquier operación de compra o adquisición por cualquier título, de venta o enajenación de cualquier título
de bienes del activo fijo de la sociedad o de cualquier inversión de carácter permanente que exceda del
veinticinco por ciento del capital contable de la sociedad conforme a los últimos estados financieros
aprobados por los accionistas.
b) Incurrir en adeudos con vencimiento a un plazo mayor de doce (12) meses y por una cantidad en exceso del
veinticinco por ciento (25%) del capital contable de la sociedad conforme al último documento de
información financiera aprobado por los accionistas.
c) Otorgar fianzas, prendas, hipotecas y otras garantías de cualquier especie por una cantidad en exceso del
veinticinco por ciento (25%) del capital contable de la sociedad conforme a los últimos estados financieros
aprobados por los accionistas.
d) El nombramiento o remoción del Presidente del Consejo de Administración y del Director General de la
Compañía y el otorgamiento y revocación de sus respectivos poderes, en cuyo caso, no se requerirá ni la
presencia ni el voto del presidente en funciones.
5. De toda sesión del Consejo de Administración se levantará un acta, la cual será inscrita en el Libro de Actas
y firmada por el Presidente y el Secretario o Prosecretario de la Sesión.
6. Los consejeros recibirán por sus servicios con este carácter honorarios que serán fijados por la asamblea
general de accionistas, además de los gastos de viaje que con motivo de las operaciones de la sociedad se
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eroguen, así como los incurridos en la ida y vuelta al lugar donde se celebre la junta. Las personas que tengan
un vínculo laboral con el Accionista Permanente y sus subsidiarias, que incluye a esta sociedad y sus
subsidiarias, que ocupen cargos de consejero, propietario o suplente, así como secretario y prosecretario, no
tendrán derecho a emolumentos por su desempeño, pero si al reembolso de los gastos de viaje en que incurran.
7. Los miembros del Consejo de Administración serán responsables de las resoluciones a que lleguen con
motivo de los asuntos a que se refiere el inciso k) de la cláusula Décima anterior, salvo en el caso establecido
por el artículo ciento cincuenta y nueve (159) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los supuestos
previstos en el artículo cuarenta (40) de la Ley del Mercado de Valores.
8. Los miembros del Consejo de Administración y el Director General de la Sociedad deberán cumplir con los
deberes de diligencia y de lealtad establecidos en los artículos treinta (30), treinta y uno (31), treinta y dos
(32), treinta y cuatro (34) y treinta y cinco (35) de la Ley del Mercado de Valores, así como abstenerse de
realizar conductas que se consideren actos o hechos ilícitos conforme al artículo treinta y seis (36) del mismo
ordenamiento.
9. La sociedad indemnizará y sacará en paz y a salvo a los miembros del Consejo de Administración respecto
de cualquier responsabilidad que incurran frente a terceros en el debido desempeño de su encargo y cubrirá el
monto de la indemnización por los daños que cause su actuación a terceros, a la sociedad o personas morales
que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa, salvo que se trate de actos dolosos o de mala
fe, o bien, ilícitos. Adicionalmente, la sociedad podrá contratar en favor de los miembros del Consejo de
Administración seguros, fianzas o cauciones que cubran el monto de la indemnización por los daños que cause
su actuación a la sociedad o personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa,
salvo que se trate de actos dolosos o de mala fe, o bien, ilícitos.
CAPÍTULO QUINTO
FUNCIONARIOS Y VINCULACIÓN CON ACCIONISTA PERMANENTE
DÉCIMO TERCERA. Constituido el Consejo de Administración, deberá en su primera sesión, designar
dentro de sus miembros un presidente; asimismo se podrá designar un secretario y un prosecretario, quienes
no requieren ser miembros del Consejo de Administración.
DÉCIMO CUARTA. Serán facultades y obligaciones del presidente del Consejo de Administración:
I. Presidir las asambleas generales de accionistas y cumplir sus resoluciones cuando no se nombre ejecutor
especial.
II. Convocar al Consejo de Administración, presidir sus reuniones y cumplir sus resoluciones cuando no se
nombre ejecutor especial.
III. Firmar las actas de las asambleas de accionistas y de las sesiones del Consejo que haya presidido así como
las copias de dichas actas que se expidan a solicitud de parte interesada.
IV. Vigilar el exacto cumplimiento de estos estatutos, de los reglamentos interiores de la sociedad y de todos
los acuerdos de la asamblea, del Consejo y de los Comités.
V. Rendir anualmente a los accionistas un informe detallado sobre la marcha de los negocios de la sociedad.
VI. Las demás que el Consejo de Administración le otorgue o imponga.
DÉCIMO QUINTA. La sociedad es una subsidiaria de, y es controlada por, el Accionista Permanente, el que
ha manifestado a la sociedad su intención de ser propietario en todo tiempo de por lo menos la mayoría de las
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acciones con derecho a voto y del capital de la sociedad. Los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias,
compuestos únicamente por consejeros independientes, han determinado que es en el mejor interés de la
sociedad y de todos sus accionistas, sin distinción alguna, pertenecer al grupo empresarial que encabeza el
Accionista Permanente. En tal virtud, la sociedad, previa opinión favorable de sus Comités de Auditoría y de
Prácticas Societarias y de su Consejo de Administración, en ambos casos únicamente a través de los
consejeros que sean independientes, podrá adoptar políticas y procedimientos de vinculación, reporte,
información, cumplimiento, normatividad, organización y otros que sean congruentes con los que adopte el
Accionista Permanente, siempre que tales políticas y procedimientos sean acordes con y no violen los
preceptos de la legislación mexicana.
DÉCIMO SEXTA. Serán facultades y obligaciones del secretario y del prosecretario del Consejo de
Administración:
1. Fungir como tal en las asambleas de accionistas y en las sesiones del Consejo, levantar las actas de unas y
otras y firmarlas en unión del presidente.
2. Llevar los libros de actas de las asambleas de accionistas y del Consejo de Administración, así como el
registro de acciones nominativas y el de variaciones del capital.
3. Expedir a quien con derecho lo solicite, copias de las actas asentadas en dichos libros y documentación
relativa a la sociedad, así como suscribir constancias y comunicaciones en cumplimiento a la normatividad
aplicable a las sociedades anónimas bursátiles.
4. Realizar protocolizaciones de las resoluciones tomadas por el Consejo de Administración y asambleas de
accionistas y aquellas que conforme a la legislación aplicable se requieran.
DÉCIMO SÉPTIMA. El Consejo de Administración podrá nombrar y remover libremente a un Director
General y a los demás directivos relevantes, quienes podrán ser o no accionistas, tendrán las obligaciones,
atribuciones y remuneración que se les asignen, así como las que marca la Ley y garantizarán su manejo en la
misma forma en que deben hacerlo los consejeros. Los poderes que se otorguen a dicho Director General así
como a cualquier otro funcionario empleado de la sociedad o de sus subsidiarias tendrán siempre la limitación
de que para los asuntos enumerados en la cláusula Décimo Segunda, párrafo cuatro de estos estatutos se
requerirá la previa autorización del Consejo de Administración aprobada en la forma prescrita en dicho
párrafo. Los cargos de consejeros y Director General serán compatibles y podrán ser desempeñados por una
misma persona en cuyo caso bastará que se otorgue una sola vez la garantía antes mencionada.
El Director General desempeñará funciones de gestión, conducción y ejecución de los negocios de la sociedad
y de las personas morales que ésta controle, así como aquellas a que hacen mención los artículos cuarenta y
cuatro (44), cuarenta y cinco (45), cuarenta y seis (46) y demás aplicables de la Ley de Mercado de Valores.
DÉCIMO OCTAVA. El Director General y a falta de éste el Consejo, podrá nombrar y remover libremente a
uno o varios gerentes, sub-gerentes y apoderados de la sociedad, quienes podrán ser o no accionistas y les
señalará sus facultades, obligaciones y emolumentos, precisando concretamente la órbita de sus atribuciones
para que las ejerzan en los negocios y lugares que el Director General, o en su caso, el propio Consejo
determine.
CAPÍTULO SEXTO
VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD
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DÉCIMO NOVENA. La vigilancia de la sociedad estará a cargo del Consejo de Administración, a través de
los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias, los cuales estarán compuestos de por lo menos tres
consejeros independientes. También desempeñará labores de vigilancia la persona moral que realice auditoría
externa de la Sociedad. Los miembros de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias serán electos
anualmente por el Consejo de Administración (excepto al Presidente de dichos comités, cuyo nombramiento
corresponde a la Asamblea, General Ordinaria de Accionistas) y desempeñarán las funciones que se
mencionan en los artículos cuarenta y dos (42) y cuarenta y tres (43) de la Ley del Mercado de Valores y
durarán en su encargo un año o hasta que sus sucesores hayan sido electos y tomen posesión de sus puestos.
CAPÍTULO SÉPTIMO
UTILIDADES Y FONDO DE RESERVA
VIGÉSIMA. Al fin de cada año fiscal, se prepararán los estados financieros de la sociedad y de sus
subsidiarias sobre una base consolidada, conforme a los principios previstos en la Ley del Mercado de Valores
y las disposiciones generales derivadas de ésta, que se sujetará a los principios de contabilidad emitidos o
reconocidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conforme a lo previsto en el artículo ciento
cuatro (104) de la Ley del Mercado de Valores. Los citados estados financieros deberán quedar terminados
dentro de los tres meses siguientes al cierre del año fiscal y se presentarán a la asamblea general de accionistas
para su aprobación. De las utilidades netas que resulten después de que los estados financieros hayan sido
aprobados por la asamblea de accionistas se hará la siguiente distribución:
a) Se separará cuando menos el cinco por ciento para formar el fondo de reserva de acuerdo con lo previsto en
el artículo veinte (20) de la Ley General de Sociedades Mercantiles hasta que dicho fondo llegue al veinte por
ciento (20%) del capital social histórico, así como para formar cualquier otro fondo de previsión acordado por
la asamblea general, que incluye pero no se limita a crear un fondo para la compra de acciones propias.
b) Del resto de las utilidades se dispondrá según lo acuerde la asamblea ordinaria de accionistas. Por
instrucciones de la Asamblea de Accionistas, el Consejo de Administración podrá pagar en cualquier tiempo
dividendos de las utilidades habidas según los estados financieros aprobados por los accionistas. Los
dividendos decretados y no cobrados por los accionistas dentro de un período de cinco (5) años se
considerarán como renunciados en favor de la sociedad.
c) Cuando así lo decrete la asamblea general extraordinaria de accionistas, la sociedad podrá proceder a la
amortización de acciones con utilidades repartibles siguiendo las reglas establecidas en la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
CAPÍTULO OCTAVO
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD
VIGÉSIMO PRIMERA. La sociedad se disolverá al concluir el plazo de duración a que se refiere la cláusula
Cuarta, a menos que dicho plazo sea prorrogado antes de su conclusión por acuerdo de una asamblea general
extraordinaria de accionistas o previamente, por cualesquiera de las causas señaladas en las fracciones II al V
del artículo doscientos veintinueve (229) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
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VIGÉSIMO SEGUNDA. Después de ser determinada la disolución de la sociedad por la asamblea de
accionistas, se nombrará uno o varios liquidadores, quienes procederán a la liquidación de la misma y a la
distribución de los productos entre los accionistas en proporción directa al número de acciones que cada uno
posea. Dichos liquidadores tendrán las más amplias facultades para la liquidación y podrán, por tanto, cobrar
todas las sumas que se adeuden a la sociedad y pagar las que ésta deba; iniciar toda clase de juicios y
proseguirlos hasta su conclusión con todas las facultades de un apoderado general jurídico de acuerdo con los
artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro (2554) y dos mil quinientos ochenta y siete (2587) del Código
Civil Federal, cancelar hipotecas y otros gravámenes; transigir pleitos y vender propiedades o valores de
cualquier naturaleza. Los liquidadores, tendrán, en todo lo que no esté específicamente previsto en estos
estatutos las facultades y obligaciones que les confieren los artículos doscientos cuarenta y dos (242) y
siguientes de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
VIGÉSIMO TERCERA. Los accionistas serán responsables de las pérdidas de la sociedad únicamente por el
valor de sus respectivas acciones suscritas aunque no estén pagadas.
VIGÉSIMO CUARTA. Los fundadores como tales, no se reservan ninguna participación especial en las
utilidades.
CAPÍTULO NOVENO
ESTIPULACIONES GENERALES
VIGÉSIMO QUINTA. Todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior
adquiera un interés o participación social en la Sociedad, se considerará por ese simple hecho como mexicano
respecto de uno y otra, y se entenderá que conviene en no invocar la protección de su Gobierno, bajo la pena,
en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana.
VIGÉSIMO SEXTA. Los ejercicios sociales de la sociedad correrán del primero de enero al treinta y uno de
diciembre de cada año.
VIGÉSIMO SÉPTIMA. Para el evento de cancelación de la inscripción de las acciones en el Registro, en
términos de lo establecido en el artículo ciento ocho (108), fracción segunda (II) de la Ley del Mercado de
Valores, la sociedad estará exceptuada de llevar a cabo la oferta pública a que hace referencia dicho precepto
legal, siempre que acredite a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contar con el consentimiento de los
accionistas que representen cuando menos el noventa y cinco por ciento (95%) del capital social de la
sociedad, otorgado mediante acuerdo de asamblea; que el monto a ofrecer por las acciones colocadas entre el
gran público inversionista sea menor a trescientas mil unidades de inversión, y constituya el fideicomiso a que
hace referencia el último párrafo de la fracción segunda (II) del citado artículo ciento ocho (108), así como
notifique la cancelación y constitución del citado fideicomiso a través de los mecanismos previstos en la Ley
del Mercado de Valores.
VIGÉSIMO OCTAVA. En todo lo que no esté especialmente previsto en estos estatutos se aplicarán las
disposiciones de la Ley del Mercado de Valores y de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
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VIGÉSIMO NOVENA. Cualquier interpretación relacionada con lo previsto en estos estatutos sociales se
realizará de conformidad con la legislación aplicable de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo las
disposiciones de la Ley del Mercado de Valores, las disposiciones de carácter general emitidas por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Ley General de Sociedades Mercantiles y las demás fuentes a
que se refiere el artículo cinco (5) de la Ley del Mercado de Valores y para el caso de interpretación o
controversia sobre los mismos se señalan como competentes a los tribunales federales del domicilio social de
la sociedad.

Información adicional Administradores y accionistas
No aplica, en virtud de que la Compañía no considera que exista información adicional relevante a comunicar.
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[429000-N] Mercado de capitales
Estructura accionaria:

Las acciones de Walmart de México y Centroamérica cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave
de pizarra WALMEX.
Estructura accionaria
Al 31 de diciembre de 2019
Millones de acciones
Serie

Única

Número de acciones

%

17,461

100

Ordinarias, de
suscripción libre

La Compañía mantiene un programa patrocinado de ADR’s sobre sus acciones Serie Única. El banco
depositario es The Bank of New York.

Comportamiento de la acción en el mercado de valores:

Indicadores relevantes de la acción
2015

2016

2017

2018

2019

Precio Max

46.92

47.22

48.19

57.86

59.04

Precio Min

28.44

36.59

34.89

44.00

47.76

Precio Cierre

43.49

37.05

48.19

49.97

54.18

3,973.4

4,489.5

4,078.1

3,866.6

3,642.2

Volumen
(millones)

Indicadores relevantes de la acción 2019
TRIMESTRE
1ER

2DO

3ER

4TO

Precio Max

53.00

56.87

58.94

59.04

Precio Min

47.76

51.76

52.44

53.44

Precio Cierre

51.92

52.4

58.48

54.18
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855.8

835.9

1,047.5

2019-12-31

903.1

Indicadores relevantes de la acción 2018
TRIMESTRE
1ER

2DO

3ER

4TO

Precio Max

48.32

52.88

57.48

57.86

Precio Min

44.00

46.45

50.93

47.22

Precio Cierre

46.26

52.36

57.03

49.97

Volumen (millones)

919.5

1,184.8

791.8

970.5

Indicadores relevantes de la acción (octubre 2019 - marzo 2020)
OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

Precio Max

58.92

59.04

56.97

58.22

58.83

59.22

Precio Min

55.14

53.65

53.44

54.69

55.20

51.10

Precio Cierre

57.73

54.48

54.18

55.22

55.20

55.75

Volumen
(millones)

343.2

322.2

237.8

325.8

297.2

507.4

Denominación de cada formador de mercado que haya prestado sus servicios
durante el año inmediato anterior

No aplica este rubro de formador de mercado

Identificación de los valores con los que operó el formador de mercado

No aplica este rubro de formador de mercado
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Inicio de vigencia, prórroga o renovación del contrato con el formador de mercado,
duración del mismo y, en su caso, la terminación o rescisión de las contrataciones
correspondientes

No aplica este rubro de formador de mercado

Descripción de los servicios que prestó el formador de mercado; así como los
términos y condiciones generales de contratación, en el caso de los contratos
vigentes

No aplica este rubro de formador de mercado

Descripción general del impacto de la actuación del formador de mercado en los
niveles de operación y en los precios de los valores de la emisora con los que opere
dicho intermediario

No aplica este rubro de formador de mercado
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[432000-N] Anexos
Estados financieros (Dictaminados) por los últimos
tres ejercicios y opiniones del comité de auditoría o
informes del comisario por los últimos tres
ejercicios:
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Notas al pie
[1] ↑
—
Valor expresado en días
[2] ↑
—
Valor expresado en días
[3] ↑
—
Valor expresado en días
[4] ↑
—
Valor expresado en días
[5] ↑
—
Valor expresado en días
[6] ↑
—
Valor expresado en días
[7] ↑
—
Valor expresado en días
[8] ↑
—
Valor expresado en días
[9] ↑
—
Valor expresado en días
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Nombre y cargo de personas responsables (PDF)

Estados financieros (Dictaminados) por los últimos tres ejercicios y
opiniones del comité de auditoría o informes del comisario por los
últimos tres ejercicios

Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Wal-Mart de México,
S.A.B. de C.V. y subsidiarias (en adelante “la Compañía), que comprenden el estado
consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, el estado consolidado de
resultados integral, el estado consolidado de cambios en el capital contable y el estado
consolidado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha,
así como las notas explicativas de los estados financieros consolidados que incluyen un
resumen de las políticas contables significativas.

Los asuntos clave de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han
sido los más significativos en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del
periodo actual. Estos asuntos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de los
estados financieros consolidados en su conjunto y en la formación de nuestra opinión
sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre dichos asuntos. Para cada
asunto clave de auditoría, describimos cómo se abordó el mismo en el contexto de nuestra
auditoría.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan
razonablemente, en todos sus aspectos materiales, la situación financiera consolidada de
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2019, así como sus
resultados y sus flujos de efectivo consolidados correspondientes al ejercicio terminado en
dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Hemos cumplido las responsabilidades descritas en la sección “Responsabilidades del
auditor en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados” de nuestro
informe, incluyendo las relacionadas con los asuntos clave de auditoría. Consecuentemente,
nuestra auditoría incluyó la aplicación de procedimientos diseñados a responder a nuestra
evaluación de los riesgos de desviación material de los estados financieros consolidados
adjuntos. Los resultados de nuestros procedimientos de auditoría, incluyendo los
procedimientos aplicados para abordar los asuntos clave de la auditoría descritos más
adelante, proporcionan las bases para nuestra opinión de auditoría de los estados
financieros consolidados adjuntos.

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales
de Auditoría (“NIA”). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen
más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de
los estados financieros consolidados” de nuestro informe. Somos independientes de WalMart de México, S.A.B. de C.V. y subsidiarias de conformidad con el Código de Ética para
Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para
Contadores (“Código de Ética del IESBA”), junto con los requerimientos de ética que son
aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros consolidados en México por el
Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (“Código de
Ética del IMCP”), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad
con esos requerimientos y con el Código de Ética de IESBA.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Arrendamientos
Descripción y por qué se consideró como asunto clave de auditoría
Hemos considerado como un asunto clave de auditoría la contabilización de los inmuebles
en arrendamiento, debido a que algunos de los contratos correspondientes incluyen
términos específicos o complejos que tienen un impacto significativo en la evaluación de
la administración de la Compañía para su reconocimiento inicial y posterior en los estados
financieros consolidados, de acuerdo a la Norma Internacional de Información Financiera
(NIIF) 16 “Arrendamientos”, vigente a partir del 1 de enero de 2019.

Generamos Valor

Asuntos clave de la auditoría

Comprometidos con
la Honestidad

O pinión

Informe Financiero y de
Responsabilidad Corporativa 2019

A l o s Accioni s t as de
Wal-M a r t de M éxi co, S .A.B. d e C .V.

Transformación Ágil

Nuestro Negocio

I n for m e d e l os Audi tores I ndep endientes

p.219

Evaluamos el control interno establecido por la Compañía para el reconocimiento inicial y
posterior de los arrendamientos, incluidos los arrendamientos de inmuebles, y con base en
una muestra selectiva, inspeccionamos los contratos de arrendamiento de inmuebles.
También analizamos la razonabilidad de los supuestos utilizados por la administración de
la Compañía para la determinación de los plazos de arrendamiento. Involucramos a
nuestros especialistas para asistirnos en la evaluación de los supuestos clave de las tasas de
descuento utilizadas para reconocer los pasivos por arrendamiento. Evaluamos las
revelaciones relacionadas con los arrendamientos y de la adopción de la NIIF 16 en los
estados financieros consolidados adjuntos al 31 de diciembre de 2019.

Otra información
La otra información comprende la información financiera y no financiera (distinta de los
estados financieros y de nuestro informe de auditoría) incluida en el reporte anual
presentado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) y en el informe anual a
los accionistas de la Compañía por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019. La
Administración de la Compañía es responsable de la otra información. Esperamos disponer
de la otra información después de la fecha de este informe de auditoría.
Nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados no cubre la otra información y
no expresaremos ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad
sobre ésta.
En relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra
responsabilidad es leer y considerar la otra información que identificamos anteriormente
cuando dispongamos de ella y, al hacerlo, considerar si existe una inconsistencia material
entre la otra información y los estados financieros consolidados, y/o el conocimiento
obtenido por nosotros en la auditoría. Asimismo, consideraremos sí parece que existe una
desviación material en la otra información por algún otro motivo.

La Administración de la Compañía es responsable de la preparación y presentación
razonable de los estados financieros consolidados adjuntos de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad, así como del control interno que la Administración de la
Compañía considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros
consolidados libres de desviación material, debida a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros consolidados, la Administración de la Compañía
es responsable de la evaluación de la capacidad de la Compañía para continuar como
negocio en marcha, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con el
negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha excepto si la
Administración de la Compañía tiene intención de liquidar la Compañía o de cesar sus
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Los responsables del gobierno corporativo de la Compañía son responsables de la
supervisión del proceso de su información financiera.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los
estados financieros consolidados
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros
consolidados en su conjunto están libres de desviación material, debida a fraude o error, y
emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un
alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad
con las NIA siempre detecte una desviación material cuando existe. Las desviaciones
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas
que los usuarios toman basándose en los estados financieros consolidados.

Nuestro Negocio
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Responsabilidades de la Administración y de los responsables del
gobierno de la Compañía en relación con los estados financieros
consolidados
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Si concluimos que la otra información contenida en el reporte anual a la CNBV y/o en el
informe anual a los accionistas de la Compañía, contiene una desviación material, estamos
obligados a comunicar el asunto a los responsables del gobierno corporativo de la
Compañía y dicho asunto se describiría al emitir nuestra declaratoria sobre el reporte anual
requerida por la CNBV.
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En la Nota 3k. de los estados financieros consolidados adjuntos, se describen la política y
los criterios aplicados por la administración de la Compañía para la evaluación y
reconocimiento inicial y posterior de los contratos de arrendamiento, incluidos los
arrendamientos de inmuebles. En la Nota 2a) se describe el impacto de la adopción de la
NIIF 16 en los estados financieros consolidados.

p.220

–

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.

–

Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base
contable de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,
concluimos si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la
Compañía para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de
auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros
consolidados o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida
hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones
futuras pueden ser causa de que la Compañía deje de continuar como negocio en
marcha.

–

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros
consolidados, incluida la información revelada, y si los estados financieros consolidados
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la
presentación razonable.

También proporcionamos a los responsables del gobierno corporativo de la Compañía
una declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación
con la independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás
asuntos de los que se puede esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra
independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.
Entre los asuntos que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno
corporativo de la Compañía, determinamos los más significativos en la auditoría de los
estados financieros consolidados del periodo actual y que son, en consecuencia, los
asuntos clave de la auditoría. Describimos dichos asuntos en nuestro informe de auditoría
salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente el
asunto o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un
asunto no se debería comunicar en nuestro informe cuando se espera razonablemente
que las consecuencias adversas de hacerlo superarían a los beneficios de interés público
de dicho asunto.
El socio responsable de la auditoría es quién suscribe este informe.
Mancera, S.C.
Integrante de Ernst & Young Global Limited

C.P.C. Carlos Carrillo Contreras
Ciudad de México, a 13 de febrero de 2020
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Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control
interno de la Compañía.

Comunicamos con los responsables del gobierno corporativo de la Compañía en relación
con, entre otros asuntos, el alcance y el momento de realización de las auditorías planificadas
y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del
control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
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–

Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros
consolidados, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de
auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente
y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar
una desviación material debida a fraude es más elevado que en el caso de una
desviación material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del
control interno.

Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación con la información financiera
de las entidades o actividades empresariales dentro del grupo para expresar una
opinión sobre los estados financieros consolidados. Somos responsables de la dirección,
supervisión y realización de la auditoría del grupo. Somos los únicos responsables de
nuestra opinión de auditoría.
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–

–
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Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la
auditoría. También:
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Est ad o s c o n s olid a d os d e result ado s integrales
(M iles de pe s o s )

Po r lo s año s ter minados
el 3 1 de d iciembre de

Otros ingresos (Nota 19)
Total ingresos
(

Costo de ventas
Utilidad bruta

(

Gastos generales (Nota 20)
Utilidad antes de otros productos
y gastos
Otros productos

(

Otros gastos
Utilidad de operación
Ingresos financieros (Nota 21)

(

Gastos financieros (Nota 21)

612,186,302

5,021,788

4,724,030

646,846,434

616,910,332

498,795,631)

( 475,263,047)

148,050,803

141,647,285

94,426,416)

(

(

Impuestos a la utilidad (Nota 16)
$

92,658,463)

53,624,387

48,988,822

1,113,372

891,793

735,073)

(

690,827)

54,002,686

49,189,788

2,260,056

2,329,577

7,060,623)

(

49,202,119

Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Utilidad neta consolidada

$

48,859,736

11,304,347)
37,897,772

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

2,659,629)

(
$
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641,824,646

2018

Otras partidas de utilidad integral:
Partidas que no se reclasifican al
resultado del año:
Resultado actuarial por beneficio
a los empleados, neto de impuestos
a la utilidad

$ (

496,214)

(

281,475)

(

4,132,164)

(

777,689)

(

4,092,752)

$

39,412
Generamos Valor

$

2019

Partidas que pueden reclasificarse
posteriormente a resultados:
Resultado por conversión de monedas
extranjeras
Otras partidas de resultado integral
Utilidad integral

$

37,120,083

$

32,659,861

Utilidad básica por acción (en pesos)

$

2.170

$

2.105

12,107,123)
36,752,613
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2018
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Activos
Activos circulantes:
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 5)

$

30,857,090

$

38,829,598

Cuentas por cobrar, neto (Nota 6 y 12)

13,716,962

12,035,029

Inventarios (Nota 7)

67,553,214

63,344,265

1,777,900

1,405,924

113,905,166

115,614,816

Pagos anticipados y otros
Suma activos circulantes
Activos no circulantes:

132,119,505

126,643,278

49,675,185

-

Arrendamiento financiero, neto (Nota 9)

-

12,724,731

Propiedades de inversión, neto (Nota 10)

6,644,218

4,853,970

37,083,590

36,997,739

Activos por impuestos diferidos (Nota 16)

7,908,566

7,467,622

Otros activos no circulantes

1,836,039

2,226,677

Inmuebles y equipo, neto (Nota 8)
Activos por derecho de uso (Nota 9)

Activos intangibles, neto (Nota 11)

Suman activos

$

349,172,269

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

$

306,528,833

Pasivos y capital contable
Pasivos a corto plazo:
Cuentas por pagar
Pasivos por arrendamiento a corto plazo
Otras cuentas por pagar (Notas 12 y 13)
Impuestos a la utilidad
Suman pasivos a corto plazo
Pasivos a largo plazo:
Pasivos por arrendamiento y otros pasivos a
largo plazo (Nota 15)
Pasivos por impuestos diferidos (Nota 16)
Beneficios a los empleados (Nota 17)
Suman pasivos
Capital contable (Nota 18):
Capital social
Utilidades acumuladas
Otras partidas de utilidad integral
Prima en venta de acciones
Fondo para el plan de acciones al personal
Suma capital contable
Suman pasivos y capital contable

$

87,115,823
3,044,328
21,117,370
2,221,427
113,498,948

$

85,327,000
308,352
27,261,024
1,269,116
114,165,492

58,698,700
6,741,568
2,088,286
181,027,502

20,019,308
5,786,932
1,643,027
141,614,759

45,468,428
108,860,208
15,140,757
4,318,104
(
5,642,730)
168,144,767
$
349,172,269

45,468,428
104,638,687
15,918,446
4,014,804
5,126,291)
164,914,074
306,528,833

(
$
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Al 31 de dic iembre de
2019
2018
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Utilidades acumuladas
Capital social
Saldos al 31 de diciembre de 2017
Movimientos del fondo para el plan de
acciones al personal

$

45,468,428

Reserva
$

9,104,745

Utilidades
$

87,308,966

Otras partidas de
utilidad integral
$

20,011,198

Prima en venta
de acciones
$

3,559,058

Fondo para el
plan de acciones
al personal
$

(

455,746

Dividendos decretados

(

Utilidad integral
45,468,428

9,104,745

$

159,533,953

792,151

1,247,897

28,527,637)

(

36,752,613

Saldos al 31 de diciembre de 2018
Movimientos del fondo para el plan de
acciones al personal

5,918,442)

Suma capital
contable

(

95,533,942

4,092,752)
15,918,446

28,527,637)
32,659,861

4,014,804

(

5,126,291)

303,300

(

516,439)

164,914,074
(

213,139)

Efecto de adopción NIIF 16

(

1,604,117)

(

1,604,117)

Efecto de adopción CINIIF 23

(

1,822,120)

(

1,822,120)

Dividendos decretados

(

30,250,014)

(

30,250,014)

37,897,772

Utilidad integral
$

45,468,428

$

9,104,745

$

99,755,463

$

777,689)
15,140,757

37,120,083
$ 4,318,104

$ ( 5,642,730)

$

168,144,767
Informe Financiero y de
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Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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Variaciones en:
Cuentas por cobrar
Inventarios
Pagos anticipados y otros activos
Cuentas por pagar
Otras cuentas por pagar
Impuestos a la utilidad pagados
Beneficio a los empleados
Flujos netos de efectivo en actividades
de operación

$

49,202,119

(

$

48,859,736

17,002,507

12,557,588

126,777

101,230

330,777
1,218,688)

(

6,209,972

-

71,653,464

(
(
(
(
(
(

2,074,361)
4,385,071)
131,814)
2,153,058
753,402)
9,450,296)
384,459)
56,627,119

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

307,379
1,268,122)

1,553,237
62,111,048

(
(
(

641,255)
4,476,889)
502,572)
6,107,659
167,266
( 15,325,302)
94,815
47,534,770

Actividades de inversión
Activos de larga duración de vida definida
intereses cobrados
Cobros por venta de inmuebles y equipo
Fondo para el plan de acciones al personal
Flujos netos de efectivo en actividades de
inversión

$ (

Actividades de financiamiento
Pago de dividendos
Pagos de arrendamiento financiero
Pagos de pasivos por arrendamiento
Flujos netos de efectivo en actividades de
financiamiento

Efectos por cambios en el valor del efectivo
Incremento neto de efectivo y equivalentes
de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al
principio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al fin
del año

(

20,574,830)
1,218,688
218,959
543,916)

$ ( 17,932,578)
1,268,122
255,904
940,518

(

19,681,099)

( 15,468,034)

(
(

35,957,290)
8,076,297)

( 25,581,976)
( 1,557,334)
-

(

44,033,587)

( 27,139,310)

(

884,941)

(

7,972,508)

3,233,481

38,829,598

35,596,117

(

1,693,945)

$

30,857,090

$

38,829,598

$

-

$

1,205,197

Transacciones que no generan flujo de efectivo:
Arrendamiento financiero

Transformación Ágil

Actividades de operación
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Partidas relacionadas con actividades de
inversión:
Depreciación y amortización
Pérdida por bajas de inmuebles, equipo
y deterioro
Gasto de compensación por opciones
de acciones
Intereses a favor
Partidas relacionadas con actividades
de financiamiento:
Intereses a cargo de pasivos por
arrendamiento
Intereses a cargo de arrendamiento
financiero
Flujo proveniente de resultados
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2018

Por los años terminados el
31 de diciembre de
2019
2018
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No t a s s o b re los est a d os fi n ancieros co nsolidados
A l 31 de d i c i e m bre d e 2 01 9 y 2 0 1 8
(M iles de pe s o s, e xc e pto en d ond e s e i nd i q u e al g o d iferente)

WALMEX es tenedora del 100% de las partes sociales y/o acciones de las compañías en
México y Centroamérica, cuyos grupos se mencionan a continuación:
Grupo
Nueva Walmart

Actividad
Operación en 2019 de 2,035 tiendas de descuento Bodega
Aurrerá, 280 hipermercados Walmart, 93 supermercados
Superama, 163 tiendas Sam’s Club de precios al mayoreo
con membresía.

Empresas importadoras

Importación de mercancía para la venta.

Inmobiliario

Proyectos inmobiliarios y administración de compañías
inmobiliarias.

Empresas de servicios

Prestación de servicios profesionales a las compañías del
Grupo, prestación de servicios con fines no lucrativos a la
comunidad y tenencia de acciones.

Walmart Centroamérica

Operación en 2019 de 549 tiendas de descuento Despensa
Familiar y Palí, 99 supermercados Paiz, La Despensa de Don
Juan, La Unión y Más x Menos, 155 Bodegas, Maxi Bodega y
Maxi Palí; y 33 hipermercados Walmart, y se localizan en
Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

a) Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) nuevas y revisadas
que entraron en vigor el 1 de enero de 2019
Adopción de la NIIF 16, Arrendamientos
La NIIF 16, “Arrendamientos” entró en vigor el 1 de enero de 2019. La NIIF 16 establece los
principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de arrendamientos.
WALMEX ha decidido adoptar la NIIF 16, utilizando el enfoque retrospectivo modificado
y, por lo tanto, la información comparativa de 2018 no fue reemitida y continúa registrada
bajo la NIC 17. Adicionalmente, la Compañía utilizó las exenciones propuestas por la norma
en los contratos de arrendamiento cuyos términos de arrendamiento finalicen dentro de
los 12 meses a partir de la fecha de adopción inicial y los contratos de arrendamiento para
los cuales el activo subyacente sea de bajo valor.
La contabilidad de arrendador según la NIIF 16 se mantiene sustancialmente sin cambios
respecto a la NIC 17.

Generamos Valor

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (WALMEX, “la Compañía” o “Grupo”), es una sociedad
mexicana con domicilio en Nextengo 78, Santa Cruz Acayucan, 02770, Ciudad de México,
constituida bajo las leyes mexicanas y cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. El accionista
mayoritario de WALMEX es Walmart Inc., sociedad norteamericana a través de Intersalt, S.
de R.L. de C.V., sociedad mexicana, con una participación accionaria del 70.51%.

Comprometidos con
la Honestidad

GRI 102-5, 102-25

Transformación Ágil

2. Nuevos pronunciamientos
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1. Información corporativa

Nuestro Negocio
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Pasivos y capital contable
Total pasivo corto plazo

$ (

19,545)

$ 115,595,271

1 de enero de 2019
144,221,979
36,997,739

32,450,127
-

176,672,106
36,997,739

$

7,467,622
2,226,677
306,528,833

$

747,285
24,706)
33,153,161

8,214,907
2,201,971
$ 339,681,994

$

114,165,492

$

265,090

$ 114,430,582

20,019,308

34,484,632

54,503,940

5,786,932
1,643,027
141,614,759

7,556
34,757,278

5,794,488
1,643,027
176,372,037

Pasivos a largo plazo:
Otros pasivos a largo plazo
Pasivos por impuestos
diferidos
Beneficios a los empleados
Suman pasivos
Capital contable:
Capital social
Utilidades acumuladas
Otras partidas de capital
contable
Suman capital contable
Suman pasivos y capital
contable

115,614,816

(

45,468,428
104,638,687
14,806,959
164,914,074
$

306,528,833

$

(

1,604,117)

45,468,428
103,034,570

(

1,604,117)

14,806,959
163,309,957

33,153,161

$ 339,681,994

Arrendamientos operativos reportados bajo NIC 17 descontados
(plazos forzosos)
Menos – contratos de servicios de abastecimiento de energía
renovable con renta contingente
Más – valor presente de los pagos mínimos por el periodo
posterior al plazo forzoso y hasta el término del contrato
Pasivos por arrendamientos reconocidos en el balance general
a la fecha de adopción inicial

$

15,129,620
(

12,388,539)

Nuestro Negocio

La conciliación entre los compromisos de arrendamiento operativo descontados, aplicando
la NIC 17 al 31 de diciembre de 2018 y los pasivos de arrendamiento reconocidos en los
estados de situación financiera a la fecha de la aplicación inicial es la siguiente:

Transformación Ágil

Activos no circulantes:
Activos de larga duración,
neto (excepto intangibles)
Activos intangibles-neto
Activos por impuestos
diferidos
Otros activos no circulantes
Suman activos

$

1 de enero
de 2019

32,008,641
$

34,749,722

Adopción de la CINIIF 23, Incertidumbre frente a los tratamientos de impuesto a
las utilidades
La CINIIF 23 entró en vigor el 1 de enero de 2019 y aclara la aplicación de los criterios de
reconocimiento y medición que establece la NIC 12 - “Impuestos a la utilidad”, cuando
existen posiciones fiscales inciertas. Las posiciones fiscales inciertas son aquellas posiciones
fiscales en donde existe incertidumbre acerca de si la autoridad fiscal competente aceptará
la posición fiscal bajo las leyes fiscales vigentes.
La interpretación se aplicará a la determinación de la utilidad fiscal (pérdida fiscal), las
bases fiscales, las pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos fiscales no utilizados y las
tasas fiscales, cuando exista incertidumbre sobre los tratamientos del impuesto a la utilidad
según NIC 12. La CINIIF considera que una entidad debe suponer que una autoridad fiscal
con derecho a examinar cualquier importe informado a la misma examinará esos montos
y tendrá pleno conocimiento de toda la información relevante al hacerlo. Asimismo, debe
considerar si es probable que la autoridad pertinente acepte cada tratamiento fiscal, o
grupo de tratamientos fiscales, que utilizó o planea utilizar en su declaración de impuesto
sobre la renta.

Generamos Valor

Activos
Total activos circulantes

Adopción
NIIF 16

Comprometidos con
la Honestidad

31 de diciembre
de 2018

La tasa de endeudamiento incremental promedio ponderada aplicada a los pasivos de
arrendamiento reconocidos en el estado de situación financiera a la fecha de la aplicación
inicial fue de 11.4%.
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Los impactos en el estado de situación financiera consolidado condensado se muestran a
continuación:
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Según la NIIF 9, un instrumento de deuda puede medirse al costo amortizado o al valor
razonable a través de otras partidas de utilidad integral, siempre que los flujos de efectivo
contractuales sean “únicamente pagos del principal e intereses sobre el monto del principal
pendiente” y el instrumento se mantiene dentro del modelo de negocio apropiado para
esa clasificación. Las modificaciones a la NIIF 9 no tuvieron impacto en los estados
financieros consolidados de la Compañía.
Modificaciones a la NIC 19, Modificación, reducción o liquidación del plan
Las modificaciones a la NIC 19 abordan la contabilidad cuando se produce un cambio,
reducción o liquidación del plan durante un periodo de información. Las modificaciones
especifican que cuando se produce un cambio, reducción o liquidación del plan durante
el período anual sobre el que se informa, se requiere que una entidad:
• Determine el costo del servicio actual por el resto del período posterior a la modificación,
reducción o liquidación del plan, utilizando los supuestos actuariales utilizados para
volver a medir el pasivo (activo) por beneficios definidos netos que reflejan los beneficios ofrecidos bajo el plan y los activos del plan después de ese evento.

Modificaciones a la NIC 28, Participaciones a largo plazo en asociadas y negocios
conjuntos
Las enmiendas aclaran que una entidad aplica la NIIF 9 a las participaciones a largo plazo
en una asociada o negocio conjunto al que no se aplica el método de participación pero
que, en esencia, forma parte de la inversión neta en la asociada o negocio conjunto.
Las modificaciones también aclaran que, al aplicar la NIIF 9, una entidad no tiene en cuenta
las pérdidas de la asociada o negocio conjunto, ni las pérdidas por deterioro de la inversión
neta reconocidas como ajustes a las inversiones netas en la asociada o negocio conjunto
que surgen de la aplicación de la NIC 28.
Estas modificaciones no tuvieron impacto en los estados financieros consolidados de la
Compañía.

Nuestro Negocio
Transformación Ágil

Las modificaciones se aplican a los cambios, reducciones o liquidaciones del plan que se
produzcan en o después del comienzo del primer período de informe anual que comienza
en o después del 1 de enero de 2019. Durante el año terminado el 31 de diciembre de
2019, WALMEX no tuvo modificación, reducción o liquidación del plan de beneficios a los
empleados.

Generamos Valor

Modificaciones a la NIIF 9, Funciones de prepago con compensación negativa

Las modificaciones también aclaran que una entidad primero determina cualquier costo
de servicio pasado, o una ganancia o pérdida en la liquidación, sin considerar el efecto del
techo de activos. Esta cantidad se reconoce en resultados. Una entidad determina el efecto
del techo del activo después de la modificación, reducción o liquidación del plan. Cualquier
cambio en ese efecto, excluyendo los montos incluidos en el interés neto, se reconoce en
el resultado integral.

Comprometidos con
la Honestidad

La interpretación es efectiva para los periodos anuales de informe que comienzan en o
después del 1 de enero de 2019. El impacto por la adopción de la interpretación representó
un cargo a utilidades acumuladas de $1,822 millones de pesos y un incremento en pasivo
por impuestos diferidos por la misma cantidad.

• Determinar el interés neto por el resto del período posterior a la modificación, reducción
o liquidación del plan utilizando: el pasivo (activo) por beneficios definidos neto que
refleja los beneficios ofrecidos bajo el plan y los activos del plan después de ese evento;
y la tasa de descuento utilizada para volver a medir ese pasivo (activo) por beneficios
definidos netos.
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Si la entidad concluye que es probable que se acepte un tratamiento fiscal particular, la
entidad tiene que determinar la utilidad fiscal (pérdida fiscal), bases fiscales, pérdidas
fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados o tasas fiscales consistentemente con
el tratamiento fiscal incluido en su declaración de impuestos. Si la entidad concluye que
no es probable que se acepte un tratamiento fiscal particular, la entidad tiene que utilizar
el monto más probable o el valor esperado del tratamiento fiscal al determinar la utilidad
fiscal (pérdida fiscal), bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no
utilizados o tasas fiscales.
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NIIF 11, Acuerdos conjuntos
Las mejoras establecen que cuando una entidad obtiene control conjunto de un negocio
que es una operación conjunta, no es requerido hacer una remedición de la participación
anterior de ese negocio.
Estas modificaciones actualmente no son aplicables a la Compañía, pero pueden aplicarse
a transacciones futuras.
NIC 12, Impuestos a las ganancias
Las modificaciones aclaran que las consecuencias de impuestos sobre los dividendos
pagados están vinculadas más directamente a transacciones o eventos pasados que
generaron ganancias distribuibles que a distribuciones a los propietarios. Por lo tanto, una
entidad reconoce las consecuencias del impuesto sobre la renta de los dividendos en
resultados, otros ingresos integrales o capital según el lugar donde la entidad reconoció
originalmente esas transacciones o eventos en el pasado.
Dado que la práctica actual está en línea con estas modificaciones, la Compañía no espera
ningún impacto adicional en los estados financieros consolidados.

b) NIIFs que entrarán en vigor en 2020 y 2021
Modificaciones a la NIIF 3, Combinaciones de negocios
El IASB emitió modificaciones a la definición de “negocio” para ayudar a las entidades a
determinar si un conjunto de actividades y activos adquiridos deben o no ser considerados
como negocio. Las modificaciones se deben aplicar a las transacciones que son
combinaciones de negocios o adquisiciones de activos para las cuales la fecha de
adquisición se encuentra en o después del 1 de enero de 2020. Dado que las modificaciones
se aplican prospectivamente a transacciones u otros eventos que ocurran en o después de
la fecha de adopción, la Administración de la Compañía estima que estas modificaciones
no tendrán un impacto significativo.
NIC 1, Presentación de estados financieros y NIC 8, Políticas contables, cambios en
las estimaciones contables y errores
El IASB emitió modificaciones para alinear la definición de “material” en todas las normas y
aclarar ciertos aspectos de la definición, y es aplicable para los periodos que comienzan a
partir del 1 de enero de 2020; aunque no se espera que las modificaciones tengan un
impacto significativo en los estados financieros de WALMEX, la introducción del término
“información oculta” en la definición podría impactar en la forma en que los juicios de
materialidad se hacen en la práctica al elevar la importancia de cómo la información se
comunica y se organiza en los estados financieros consolidados.

Nuestro Negocio
Transformación Ágil

La Compañía, durante el año terminado el 31 de diciembre de 2019, no realizó ninguna
adquisición en etapas.

Estas modificaciones no son aplicables a la Compañía, por lo que no tuvieron impactos en
los estados financieros consolidados.

Generamos Valor

Las modificaciones aclaran que, cuando una entidad obtiene el control de un negocio que
es una operación conjunta, aplica los requisitos para una combinación de negocios lograda
en etapas, incluida la reconsideración de intereses mantenidos previamente en los activos
y pasivos de la operación conjunta a valor razonable. Al hacerlo, el adquiriente vuelve a
medir la totalidad de su participación anterior en la operación conjunta.

Las modificaciones a la NIC 23 aclaran que una entidad debe tratar como parte de los
préstamos generales, cualquier préstamo realizado originalmente para desarrollar un
activo calificado, cuando se completan sustancialmente todas las actividades necesarias
para preparar ese activo para su uso o venta prevista.

Comprometidos con
la Honestidad

NIIF 3, Combinaciones de negocios

NIC 23, Costos por préstamos
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Mejoras anuales del ciclo 2015-2017 (emitidas en diciembre de 2017) que
entraron en vigor en 2019
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3. Resumen de políticas contables significativas
A continuación, se resumen las políticas contables más significativas, las cuales han sido
aplicadas consistentemente con el año terminado el 31 de diciembre de 2018, excepto
por las relativas al reconocimiento contable de los arrendamientos y de la incertidumbre
frente a los tratamientos de impuesto a las utilidades según se describe en la NIIF 16 y
CINIIF 23, las cuales se actualizaron de conformidad con la entrada en vigor en 2019 de
estas nuevas normas.
a) Bases de preparación
Los estados financieros consolidados adjuntos han sido preparados de acuerdo con las
NIIF vigentes emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB
por sus siglas en inglés), las interpretaciones emitidas por el International Financial
Reporting Interpretation Committee (IFRIC), incluyendo aquellas emitidas previamente
por el Standing Interpretations Committee (SIC).
El estado consolidado de resultados integral se preparó con base en su función, el cual
permite conocer y revelar el costo de ventas separado de los demás costos, gastos de
operación y de administración, ambos gastos se reconocen en el estado de resultados en
el momento en que se incurren.

La preparación de los estados financieros consolidados requiere el uso de estimaciones
contables y supuestos basados en la experiencia histórica y otros factores en la valuación
de algunos de sus renglones; los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos se revisan periódicamente y consisten principalmente en:
• Estimaciones contables como deterioro de inventarios, de inmuebles, equipo, activos
por derecho de uso, propiedades de inversión, crédito mercantil y probabilidad de éxito
de contingencias legales y fiscales.
• Supuestos utilizados como la tasa de descuento para la determinación del pasivo por
arrendamiento; la Compañía revisa anualmente la vida útil estimada de inmuebles y
equipo, y activos intangibles con vida útil definida; el valor presente de las obligaciones
laborales depende de factores que se determinan a través de valuaciones actuariales
que involucran el uso de hipótesis económicas como tasa de descuento, tasa de
inflación, crecimiento salarial e incremento en el salario mínimo; y la determinación del
valor recuperable involucra juicios significativos como la estimación de flujos de efectivo
futuros del negocio, la tasa de descuento y la tasa de interés; valor razonable de
instrumentos financieros derivados y propiedades de inversión.
WALMEX cuenta con los recursos suficientes para seguir funcionando en el futuro como
negocio en marcha. Los estados financieros consolidados adjuntos han sido preparados
bajo la hipótesis de negocio en marcha bajo la base de costo histórico, excepto por los
activos y pasivos financieros y los instrumentos financieros derivados que se valúan a su
valor razonable al cierre de cada periodo. La moneda funcional y de reporte que se utiliza
es el peso mexicano.

Nuestro Negocio
Transformación Ágil

Los estados de flujos de efectivo se preparan utilizando el método indirecto.

Generamos Valor

La NIIF 17 es efectiva para los periodos de informe que comiencen a partir del 1 de enero
de 2021, con cifras comparativas requeridas. Se permite la aplicación anticipada, siempre
que la entidad también aplique la NIIF 9 y a la NIIF 15 en o antes de la fecha en que aplica
por primera vez la NIIF 17. La administración de la Compañía estima que estas modificaciones
no tendrán un impacto significativo en los estados financieros consolidados.

El resultado por conversión de monedas extranjeras resulta de convertir los estados
financieros de las subsidiarias en el extranjero a pesos mexicanos. Dicho resultado forma
parte del capital contable.

Comprometidos con
la Honestidad

Esta NIIF reemplazará a la NIIF 4, “Contratos de seguros que se emitió en 2005. La NIIF 17 se
aplica a todos los tipos de contratos de seguro (de vida, no vida, directos y reaseguros),
independientemente del tipo de entidades que las emiten, así como a ciertas garantías e
instrumentos financieros con características de participación discrecional. El objetivo
general de la NIIF 17 es proporcionar un modelo contable para los contratos de seguro
que sea más útil y consistente para las aseguradoras. En contraste con los requisitos de la
NIIF 4, que se basan en gran medida en el cumplimiento de las políticas contables locales
anteriores, la NIIF 17 proporciona un modelo integral para los contratos de seguro, que
cubre todos los aspectos contables relevantes.

Los estados financieros de las subsidiarias en el extranjero antes de ser incluidos en el
proceso de consolidación son preparados con base en las NIIF y convertidos a pesos
mexicanos utilizando el tipo de cambio promedio para el estado consolidado de resultados
integral y el tipo de cambio de cierre para el estado consolidado de situación financiera.
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NIIF 17, Contratos de seguro
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Activos financieros. Se clasifican en alguna de las siguientes categorías, según sea
requerido: activos financieros reconocidos a su valor razonable con cambios a
resultados, cuentas por cobrar e inversiones mantenidas al vencimiento. Los activos
financieros de la Compañía consisten principalmente en efectivo y equivalentes de
efectivo, cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar las cuales se
reconocen inicialmente a su valor razonable. El valor razonable de un activo es el
precio en que el activo podría venderse en una transacción ordinaria con terceros,
capaces de participar en la transacción.

II.

Pasivos financieros. Se clasifican como pasivos financieros las cuentas por pagar a
proveedores, otras cuentas por pagar y pasivos por arrendamientos; se reconocen
inicialmente a su valor razonable, y subsecuentemente se valúan al costo amortizado
usando el método de tasa de interés efectiva. Los pasivos que provienen de derivados
se reconocen inicial y posteriormente a su valor razonable. El valor razonable de un
pasivo es la cantidad que se pagaría para transferir la responsabilidad a un nuevo
acreedor en una transacción entre dichas partes.

Las subsidiarias o entidades participadas se consolidan desde la fecha en que su control se
asume por WALMEX y hasta la fecha en la que se pierde dicho control. Los resultados de
las subsidiarias o participadas adquiridas o vendidas durante el año se incluyen en el estado
consolidado de resultados integral desde la fecha de adquisición o hasta la fecha de venta,
según sea el caso.
Específicamente, la Compañía controla una participada si, y solo si, la Compañía tiene:
• Poder sobre la participada (es decir, los derechos existentes que le dan la capacidad
actual de dirigir las actividades relevantes de la participada)
• Exposición, o derechos, a rendimientos variables de su participación en la participada
• La capacidad de usar su poder sobre la participada para afectar sus retornos
Los saldos y operaciones entre compañías que se consolidan se eliminan para efectos de
la consolidación.
A partir de marzo 2019, la Compañía consolida en sus estados financieros los saldos y
operaciones de las entidades participadas Cargill Protein S. de R.L. de C.V. y Cargill Protein
Servicios S. de R.L. de C.V., en virtud del contrato establecido con ellas para la proveeduría
de servicios para el procesamiento de carne, mediante el cual la Compañía obtiene control
única y exclusivamente desde el punto de vista contable y aplicando los principios
contables pero no legales, a través del derecho a rendimientos variables por su participación
en estas entidades. La utilidad neta del ejercicio consolidada considera un remanente
atribuible al resultado de las entidades participadas por $12,797 en 2019 y el estado de
situación financiera contiene un remanente atribuible al interés minoritario de las entidades
participadas por $16,289, al 31 de diciembre de 2019.

Los activos y pasivos registrados a su valor razonable se miden utilizando la jerarquía de
valor razonable, que da prioridad a los insumos utilizados en la medición. Los niveles de la
jerarquía de valor razonable son los siguientes:
• Nivel 1. Datos observables para instrumentos idénticos como son los precios cotizados
en mercados activos;
• Nivel 2. Otros datos de entrada que incluyen precios cotizados para instrumentos
similares en los mercados activos y que son directa o indirectamente observables, y;
• Nivel 3. Insumos no observables para los que existen pocos datos o ningún mercado,
por lo que la empresa desarrolla sus propios supuestos y valuaciones.
La medición posterior de los activos y pasivos financieros de la Compañía se determina en
función de su clasificación.
La Compañía considera que ha ocurrido una transferencia entre los niveles de jerarquía en
la fecha en que el evento o cambio de circunstancia haya causado el cambio de la misma.

Nuestro Negocio

I.

Transformación Ágil

La Compañía determina la clasificación de sus activos y pasivos financieros al momento de
su reconocimiento inicial como sigue:

Generamos Valor

Los estados financieros consolidados adjuntos incluyen los de WALMEX, los de las
entidades donde se ha determinado que la Compañía es el principal beneficiario y los de
sus subsidiarias o participadas en las que se tiene control en México y en el extranjero, las
cuales se agrupan como se menciona en la Nota 1, y son preparados considerando el
mismo periodo contable.

Comprometidos con
la Honestidad

c) Activos y pasivos financieros y medición del valor razonable
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b) Consolidación

p.231

Los inventarios están valuados bajo el método detallista, excepto por los negocios
correspondientes a Sam’s Club, centros de distribución, desarrollo Agro-Industrial (granos,
comestibles y carnes) y división de perecederos, que están valuados bajo el método de
costo promedio, aplicados consistentemente con el ejercicio anterior. Los inventarios,
incluyendo artículos obsoletos, de lento movimiento, defectuosos o en mal estado se
encuentran registrados a valores que no exceden su valor neto de realización.

La Compañía suscribe contratos de cobertura de divisas a través de operaciones
extrabursátiles a futuro (Fx-forwards) para mitigar las afectaciones por variabilidad en el
tipo de cambio de la moneda extranjera en las cuentas por pagar de mercancías de
importación para la venta. La vigencia máxima de estos contratos es de seis meses.
Los derivados se designan a su valor razonable a la fecha en que se subscribe el contrato
del derivado, y posteriormente se valúan a su valor razonable al final del periodo de reporte.
La ganancia o pérdida resultante se reconoce inmediatamente en el rubro de ingresos o
gastos financieros del estado consolidado de resultados integral, según corresponda.
En apego a sus normas de gobierno corporativo, WALMEX únicamente maneja
instrumentos financieros derivados Fx- forwards.
f) Cuentas por cobrar y provisión para deterioro de otras cuentas por cobrar
WALMEX reconoce el deterioro de sus cuentas por cobrar aplicando el enfoque simplificado
permitido por la NIIF 9 “Instrumentos Financieros”, reconociendo desde la creación de la
cuenta por cobrar las pérdidas crediticias esperadas. Estos activos se agrupan según las
características de riesgo de crédito y los días vencidos, con la provisión de pérdida esperada
para cada agrupación de riesgo determinadas en función de la pérdida crediticia histórica
y experiencia de la Compañía, ajustadas por factores específicos para los deudores y
efectos en el entorno económico.

h) Pagos anticipados
Los pagos anticipados se registran a su costo y se reconocen como un activo circulante en
el estado consolidado de situación financiera a partir de la fecha en que se realiza dicho
pago. Al momento de recibir el beneficio de dichos pagos se reconoce en resultados o
como parte del rubro del activo correspondiente si se tiene la certeza de generar beneficios
económicos futuros.
i) Inmuebles y equipo
Los inmuebles y equipo se registran a su valor de adquisición, y se presentan netos de su
depreciación acumulada.
La depreciación se calcula por el método de línea recta a tasas que fluctúan como sigue:
Edificios, construcciones e instalaciones en bienes arrendados:
- Obra civil y estructura
- Instalaciones y adaptaciones
- Acabados

2.5% a
5.0% a
10.0% a

5.0%
12.5%
25.0%

Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo
Equipo de transporte

5.0% a
12.5% a
10.0% a

33.3%
33.3%
33.3%

Comprometidos con
la Honestidad

e) Instrumentos financieros derivados

Los fletes y las bonificaciones sobre compras se capitalizan en el inventario y se reconocen
en el costo de ventas de acuerdo al desplazamiento de los inventarios que les dieron
origen.
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El efectivo que por algún motivo se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado
ni utilizado para liquidar un pasivo por un período mínimo de doce meses se presenta en
un rubro por separado en el estado consolidado de situación financiera y se excluyen del
efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de flujos de efectivo.

Nuestro Negocio

El efectivo y equivalentes de efectivo están representados principalmente por depósitos
bancarios, transacciones con tarjeta de crédito o débito que se recuperan en menos de 7
días, así como inversiones en instrumentos de alta liquidez con vencimiento no mayor a
90 días más sus intereses devengados y se expresan a su valor razonable.

Transformación Ágil

g) Inventarios

Generamos Valor

d) Efectivo y equivalentes de efectivo
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j) Propiedades de inversión
Las propiedades de inversión (terrenos, edificios, construcciones e instalaciones en bienes
que se dan en arrendamiento) se mantienen para obtener beneficios económicos a través
del cobro de rentas. Dichas propiedades se miden inicialmente a su costo de adquisición
e incluyen los costos de la transacción. Después del reconocimiento inicial, se continúan
valuando al costo menos depreciación y pérdidas acumuladas por deterioro, en su caso.
La depreciación se calcula por el método de línea recta a tasas que fluctúan como sigue:

El activo por derecho de uso se deprecia posteriormente utilizando el método de línea
recta desde la fecha de inicio hasta el final del período de vida útil del activo por derecho
de uso o el final del plazo de arrendamiento, lo que sea más corto. Las vidas útiles estimadas
de los activos de derecho de uso se determinan sobre la misma base que las de propiedades
y equipos. Además, el activo por el derecho de uso se reduce periódicamente por pérdidas
por deterioro, si las hubiera, y se ajusta para ciertas mediciones del pasivo por arrendamiento.

5.0%
12.5%
25.0%

El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos pendientes
a la fecha de inicio del arrendamiento y se descuentan utilizando la tasa de interés implícita
en el arrendamiento o la tasa de endeudamiento incremental de WALMEX. La Compañía
utiliza su tasa de endeudamiento incremental como tasa de descuento.

La Compañía evalúa si un contrato es o contiene un arrendamiento a la fecha del inicio
del contrato. Esta evaluación requiere de juicio respecto a si implica el uso de un activo
específico, o si la Compañía obtiene substancialmente todos los beneficios económicos
del uso del activo y si la Compañía tiene el derecho de administrar el uso del activo.

Posteriormente al reconocimiento inicial, el pasivo por arrendamiento se mide al costo
amortizado utilizando el método de interés efectivo. A partir del 1 de enero de 2019, este
tipo de pasivos se vuelven a medir cuando hay un cambio en los pagos de arrendamiento
futuros que surgen de un cambio en un índice o tasa, si hay un cambio en la estimación
del monto que se espera pagar bajo una garantía de valor residual, o si WALMEX cambia
su evaluación de si ejercerá una opción de compra, extensión o terminación.

Obra civil y estructura
Instalaciones y adaptaciones
Acabados

2.5%
5.0%
10.0%

a
a
a

k) Arrendamientos

WALMEX como Arrendatario
Hasta el 31 de diciembre de 2018, WALMEX consideraba como arrendamiento financiero
a aquéllos en que se transfieren sustancialmente los riesgos y beneficios atribuibles a la
propiedad del bien; estos se registraban al valor presente de los pagos mínimos o al valor
de mercado de los inmuebles, el que resultaba menor, y se amortizaban entre el menor
de la vida útil del activo y el plazo remanente esperado del contrato incluyendo las
renovaciones unilaterales de la Compañía. Los contratos no clasificados como financieros
se consideraban como arrendamientos operativos. Las rentas fijas de estos contratos se

Cuando el pasivo por arrendamiento se vuelve a medir de esta manera, se realiza un ajuste
correspondiente al valor en libros del activo por derecho de uso, o se registra en utilidad
o pérdida si el valor en libros del activo por derecho de uso se tiene reducido a cero.
WALMEX como Arrendador
En 2019 y 2018, la Compañía obtuvo ingresos por renta de las propiedades de inversión e
ingresos por renta fija y variable que se reconocen conforme se devengan. Dichos ingresos
se presentan en el rubro de otros ingresos del estado consolidado de resultados integral.

Nuestro Negocio
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A partir del 1 de enero de 2019, WALMEX reconoce un activo por derecho de uso y un
pasivo por arrendamiento en la fecha de posesión del bien arrendado. El activo por
derecho de uso se mide inicialmente al costo, que comprende el monto inicial del pasivo
de arrendamiento ajustado por cualquier pago de arrendamiento realizado en la fecha de
inicio o antes, más los costos directos iniciales incurridos, menos los incentivos de
arrendamiento recibidos aplicables.

Generamos Valor

Al 31 de diciembre de 2018, las propiedades, planta y equipo adquiridas bajo arrendamiento
financiero eran depreciadas entre el menor de la vida útil del activo y el plazo remanente
esperado del contrato incluyendo las renovaciones unilaterales de la Compañía.

Comprometidos con
la Honestidad

cargaban a resultados utilizando el método de línea recta de acuerdo al plazo remanente
esperado de los contratos, considerando como fecha de inicio la posesión del bien e
incluyendo las renovaciones unilaterales de los mismos.
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Las obras en proceso están conformadas por inversiones realizadas por la Compañía,
principalmente para la construcción de nuevas tiendas y adecuaciones; se registran a su
costo, una vez concluidas se reclasifican como inmuebles e inician su depreciación.
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Las pérdidas por deterioro se reconocen en el estado consolidado de resultados integral
en el rubro de otros gastos.
Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el valor en libros del activo
(o unidad generadora de efectivo), se incrementa según la estimación revisada del monto
recuperable, sin que exceda el valor en libros que se habría determinado si no se hubiera
reconocido una pérdida por deterioro en años anteriores. La reversión de una pérdida por
deterioro se reconoce inmediatamente en resultados.
m) Activos intangibles
Los activos intangibles se reconocen cuando son identificables, proporcionan beneficios
económicos futuros y se tiene un control sobre dichos beneficios.
Los activos intangibles son valuados a su costo de adquisición o a su valor razonable a la
fecha de adquisición, el que sea menor, y se clasifican conforme a su vida útil, que puede
ser indefinida o definida. Los activos de vida indefinida no son sujetos de amortización, sin
embargo, se realiza una prueba anual de deterioro. Los activos intangibles con vida definida
se amortizan utilizando el método de línea recta a tasas que fluctúan entre 7.7% y 33.3%.
n) Crédito mercantil
El crédito mercantil representa el exceso del precio de compra sobre el valor razonable de
los activos netos de Walmart Centroamérica a la fecha de adquisición y no es sujeto a
amortización.

Los flujos de efectivo futuros se basan en el plan de negocios y proyecciones de la
Compañía utilizados por la alta Dirección para los próximos cinco años.
El crédito mercantil se convierte al tipo de cambio de cierre y el resultado por conversión
se reconoce en otras partidas de utilidad integral.
o) Pasivos y provisiones
Los pasivos por provisiones se reconocen cuando se tiene una obligación presente legal
o implícita como resultado de un evento pasado, que puede ser estimada razonablemente
y en donde es probable la salida de recursos económicos. En caso de un reembolso, este
se reconoce neto de la obligación cuando se tenga la certeza de obtenerse. El gasto por
cualquier provisión se presenta en el estado consolidado de resultados integral neto de
sus reembolsos.
p) Impuestos a la utilidad
Los impuestos a la utilidad se clasifican en impuesto causado y diferido, y se reconocen en
los resultados del año en que se causan o devengan, excepto cuando provienen de
partidas reconocidas directamente en otras partidas de utilidad integral, en cuyo caso el
impuesto correspondiente se reconoce dentro del capital contable.
El impuesto a la utilidad causado se determina con base en las leyes fiscales aprobadas en
los países en donde opera WALMEX, y resulta de aplicar a las utilidades fiscales de cada
compañía del Grupo, la tasa del impuesto sobre la renta vigente a la fecha del estado
consolidado de situación financiera y se presenta como un pasivo o activo circulante, neto
de los anticipos efectuados durante el año.

Nuestro Negocio
Transformación Ágil

La técnica de valor presente esperado requiere del cálculo detallado de presupuestos, los
cuales son preparados por separado de cada unidad generadora de efectivo en donde se
localizan los activos. Estos presupuestos cubren generalmente un periodo de cinco años,
y en caso de un periodo mayor, se aplica un porcentaje de crecimiento esperado.

Generamos Valor

El deterioro en el valor de este tipo de activos se reconoce aplicando la técnica de valor
presente esperado para calcular su valor de uso, considerando como unidad mínima
generadora de efectivo a cada tienda.

El crédito mercantil está sujeto a pruebas de deterioro anuales. WALMEX contrata los
servicios profesionales de un perito independiente para realizar el estudio del deterioro. Al
evaluar el valor en uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros esperados a su valor
presente, utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje las evaluaciones
del mercado actual del valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos para el activo.

Comprometidos con
la Honestidad

Los activos de larga duración de vida definida están sujetos a pruebas de deterioro
únicamente cuando hay indicadores de deterioro.

El crédito mercantil se asignó, aplicando la técnica de valor de perpetuidad para determinar
su valor de uso, considerando como unidad generadora de efectivo (UGE) cada uno de los
países de Centroamérica: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.
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l) Deterioro del valor de activos de larga duración de vida definida
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r) Capital contable

El impuesto a la utilidad diferido relativo a las diferencias temporales provenientes de
inversiones en subsidiarias se reconoce, excepto cuando la Compañía pueda controlar el
momento de la reversión de las diferencias temporales y es probable que la diferencia
temporal no se revierta en un futuro previsible.

Reserva legal:
Al 31 de diciembre de 2019, la reserva legal de la Compañía asciende a $9,104,745, que
representa el 20% del capital social, mismo que de acuerdo con la Ley General de
Sociedades Mercantiles de México, ha alcanzado el porcentaje máximo de su constitución.

La Compañía compensa activos y pasivos por impuestos, únicamente si tiene un derecho
legalmente exigible de compensar los activos y pasivos por impuestos causados y los
activos y pasivos por impuestos diferidos referidos a los impuestos a la utilidad que
corresponden a la misma autoridad.

Fondo para el plan de acciones al personal y compensación de acciones:
El fondo para el plan de acciones al personal está constituido por acciones de WALMEX,
que se adquieren en el mercado secundario y se presentan a su costo de adquisición, para
otorgar opciones de compra de acciones a los ejecutivos, con base en la autorización de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

q) Beneficios a los empleados
La prima de antigüedad a que tienen derecho los empleados que laboran en México en
los términos de la Ley Federal del Trabajo y las remuneraciones al término de la relación
laboral por retiro de acuerdo con la Ley laboral de cada país en los que opera WALMEX se
reconocen como costo en los años en que los empleados prestan sus servicios con base
en un estudio actuarial elaborado por un perito independiente, utilizando el método de
crédito unitario proyectado.
En México, la prima de antigüedad se otorga a los asociados que se retiran de la Compañía
con una antigüedad mínima de quince años. El monto a favor del asociado equivale a 12
días por cada año laborado, sin que exceda el monto por cada día de dos veces el salario
mínimo. Se tiene constituido un fondo de beneficios definidos en fideicomiso para hacer
frente al pago de la prima de antigüedad, en el que los empleados no contribuyen.

Las acciones objeto del plan se asignan, tomando como referencia el precio promedio
ponderado de las operaciones de compra venta en el mercado secundario de dichas
acciones.
En 2018, se modificó la política para agregar la asignación de acciones restringidas y
modificar el plan de acciones. Conforme a la política vigente, las acciones de los ejecutivos
se liberan para poder ser adquiridas en cuatro años en dos partes iguales, 50% en dos
años y el restante 50% en cuatro años. El plazo para ejercer los derechos es de 10 años a
partir de la asignación.

Nuestro Negocio
Transformación Ágil

WALMEX reconoce las pérdidas y ganancias actuariales por terminación conforme se
devenguen directamente en el estado consolidado de resultados integral y en el estado
consolidado de cambios en el capital contable.

Generamos Valor

Los demás pagos a que pueden tener derecho los empleados o sus beneficiarios en caso
de retiro involuntario o muerte, de acuerdo con la Ley Laboral de cada país, se llevan a
resultados en el año en que ocurren.

Comprometidos con
la Honestidad

El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de
presentación y reduce en la medida en que ya no es probable que la ganancia fiscal esté
disponible para permitir que los activos diferidos sean utilizados. Los activos por impuestos
diferidos no reconocidos son reevaluados en cada fecha de presentación y se reconocen
en la medida en que sea probable que existan beneficios fiscales futuros que permitan
que el activo por impuestos diferidos sea recuperado.

En Centroamérica, los beneficios por terminación que se acumulan a favor de los asociados
les son pagados en caso de despido no justificado o muerte, de conformidad con la Ley
laboral de cada país donde opera. Los beneficios van desde 20 días hasta un mes de salario
por cada año de servicio ininterrumpido.
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El impuesto a la utilidad diferido resulta de aplicar la tasa establecida por la legislación
promulgada o sustancialmente promulgada vigente a las diferencias temporales entre el
valor en libros de un activo o pasivo en el estado consolidado de situación financiera y su
base fiscal. El activo por impuesto diferido únicamente se reconoce en la medida en que
resulte probable que existirán las ganancias fiscales futuras contra las cuales se podrán
aplicar las diferencias temporales deducibles. El pasivo por impuestos diferido generalmente
se reconoce por todas las diferencias temporales gravables.
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La utilidad básica por acción resulta de dividir la utilidad neta del ejercicio atribuible a la
participación controladora entre el promedio ponderado de las acciones en circulación. La
utilidad por acción diluida es igual a la utilidad básica por acción debido a que no existen
efectos dilutivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales.

Prima en venta de acciones:
La prima en venta de acciones representa la diferencia entre el costo de las acciones y el
valor al que fueron vendidas, una vez deducido el impuesto sobre la renta.
s) Reconocimiento de ingresos
Los ingresos por venta de mercancía, incluyendo las ventas en línea (“e-Commerce”), se
reconocen en el estado consolidado de resultados integral en el momento en que se
satisface la obligación (cuando el “control” de los bienes ha sido transferido al cliente) y los
ingresos por servicios se reconocen en el momento en que se prestan.
Las garantías extendidas, comisiones por cobro de servicios y venta de tiempo aire se
reconocen netos en el rubro de ventas en el estado consolidado de resultados integral, en
el momento en que se presta el servicio.
Los ingresos por membresías de las tiendas Sam’s Club se reconocen de manera diferida
durante los meses de vigencia y se presentan en el rubro de otros ingresos del estado
consolidado de resultados integral.
Los ingresos por renta se reconocen conforme se devengan de conformidad con los
contratos de arrendamiento celebrados con terceros y se presentan en el rubro de otros
ingresos del estado consolidado de resultados integral.

u) Segmentos de operación
La información financiera por segmentos es preparada en función a la información utilizada
por la alta Dirección de la Compañía (Chief Operating Decision Maker “CODM”) para tomar
decisiones operativas y evaluar el desarrollo de la misma, y se presenta considerando las
áreas geográficas en que opera la Compañía.
v) Operaciones en moneda extranjera
Los activos y pasivos monetarios de WALMEX denominados en moneda extranjera se
expresan en moneda funcional utilizando el tipo de cambio vigente a la fecha del estado
consolidado de situación financiera. Las fluctuaciones cambiarias se aplican al estado
consolidado de resultados integral y se presentan en los rubros de ingresos o gastos
financieros, según corresponda.

Comprometidos con
la Honestidad

El costo de compensación de las acciones se reconoce a valor razonable en gastos generales
en el estado consolidado de resultados integral.

El efecto en la utilidad por acción que representa el remanente atribuible al resultado de
las entidades participadas en 2019 es de $0.001 pesos por acción.

4. Administración de riesgos
a) Factores de riesgo generales
La Compañía está expuesta a eventos que pueden afectar la capacidad de compra y/o
hábitos de consumo de la población. Estos eventos pueden ser de carácter económico,
político o social y entre los más importantes se destacan los siguientes:
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El derecho para ejercer la opción de compra de las acciones expiraba después de diez
años contados a partir de la fecha de asignación o sesenta días posteriores a la fecha de
retiro del ejecutivo de la Compañía.

Nuestro Negocio

Conforme a la política anterior, los ejecutivos tienen derecho a ejercer la opción de compra
de las acciones en cinco años en partes iguales.

t) Utilidad básica por acción

Transformación Ágil

Los ingresos por venta de desperdicio y estacionamiento se reconocen en el rubro de
otros ingresos en el momento en que se transfiere la propiedad al entregar los bienes o en
el momento en que se prestan los servicios.

Generamos Valor

En el plan basado en acciones restringidas, el plazo para su liberación es de 3 años y el
término para ejercer el derecho es de hasta 10 años contados a partir de la fecha de la
asignación. El monto de las acciones restringidas está sujeto al cumplimiento de ciertas
métricas que se evalúan para cada otorgamiento posterior al primer año, que puede hacer
que disminuya o aumente la asignación original, en un rango de 0% a 150%.
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IV. Cambios en regulaciones gubernamentales. La Compañía está expuesta a los
cambios en las diferentes leyes y regulaciones, los cuales pueden afectar en sus
resultados desde un impacto en las ventas, gastos por impuestos indirectos de
nómina y cambios en las tasas aplicables, una vez que entren en vigor. Actualmente
el nivel de escrutinio y discreción por parte de las autoridades fiscales ha aumentado
considerablemente. Los tribunales mexicanos han cambiado su posición favoreciendo
a dichas autoridades haciendo caso omiso de las violaciones de forma y procedimiento.
b) Factores de riesgo financiero:
Las actividades de la Compañía están expuestas a diversos riesgos financieros tales como:
riesgo de tipo de cambio y riesgo de tasa de interés. La Compañía administra aquellos
riesgos que le impidan o pongan en peligro sus objetivos financieros, buscando minimizar
los efectos negativos potenciales a través de diferentes estrategias.
Riesgo de tipo de cambio:
La Compañía realiza compra de mercancía y contrata servicios con empresas extranjeras y
por tanto está expuesta al riesgo de tipo de cambio por realizar operaciones con divisas,
en particular con el dólar americano (dólar o dólares).

La Compañía suscribe contratos Fx-forwards de moneda extranjera con el objetivo de
protegerse de la exposición a la variabilidad en el tipo de cambio por el pago de los pasivos
en México pactados en dólares relativos a la compra de mercancía de importación.
Las técnicas de valuación utilizadas por la Compañía para determinar y revelar el valor
razonable de sus instrumentos financieros derivados están basadas en el nivel 2 de la
jerarquía de valor razonable (Ver Nota 3 “Resumen de políticas contables significativas Activos y pasivos financieros y medición del valor razonable”).
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se tienen contratos Fx-forwards con una vigencia no
mayor a cuatro meses registrados en otras cuentas por pagar, los cuales se muestran a
continuación:
2019
Contratos vigentes
Monto nocional (millones de dólares)
Valor razonable (millones de pesos)

US$
$

(

292
167.30
55.90)

2018
US$
$ (

90
191.96
72.74)

Riesgo de tasa de interés:
La Compañía tiene inversiones de inmediata realización en papel gubernamental las
cuales generan intereses. Al disminuir la tasa de interés disminuye el ingreso financiero de
la Compañía. La tasa de interés de dichas inversiones fluctuó durante 2019 entre 3.60% y
9.01%. Al 31 de diciembre de 2019 se obtuvieron productos financieros por intereses por
un monto de $1,218,687 ($1,268,122 en 2018).

Nuestro Negocio
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III. Inflación. Un incremento significativo en las tasas de inflación puede repercutir en
forma directa en el poder adquisitivo de los clientes y en la demanda de los productos
y servicios, así como empleo y salario.

Considerando la posición monetaria neta en dólares que se tiene al 31 de diciembre de
2019, si se presentara un aumento o disminución en el tipo de cambio del dólar respecto
al peso mexicano de 5%, se tendría un efecto favorable o desfavorable en los ingresos o
gastos financieros y en capital contable de $186,353.

Generamos Valor

Competencia. El sector de tiendas de autoservicio se ha vuelto muy competido en
los últimos años, lo que ha obligado a todos los participantes a realizar una búsqueda
permanente de factores de diferenciación poniendo en riesgo la participación de
mercado de la Compañía. Otro factor relevante puede darse por motivo de la
expansión de la competencia e incluso nuevos competidores que pudieran entrar al
mercado.

Al 31 de diciembre de 2019, el tipo de cambio utilizado para convertir los activos y pasivos
denominados en dólares fue de $18.93 por dólar ($19.66 en 2018).

Comprometidos con
la Honestidad

II.

Comportamiento del tipo de cambio. Las fluctuaciones de tipo de cambio
presionan las expectativas de inflación y la capacidad de compra de la población, lo
que también puede afectar en forma adversa las ventas de la Compañía, en particular
por las compras de importación que realiza.
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Efectivo en caja y bancos
Inversiones de realización inmediata

2019
19,168,562
11,688,528
30,857,090

$
$

2018
14,625,147
24,204,451
38,829,598

$
$

6. Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se integran como sigue:

Impuestos a favor
Clientes
Otras cuentas por cobrar
Partes relacionadas (Nota 12)
Provisión para deterioro de otras cuentas
por cobrar

2019
9,901,836
2,307,348
1,611,393
95,736

$

(
$

199,351)
13,716,962

2018
7,865,937
2,745,233
1,495,376
83,000

$

(
$

154,517)
12,035,029

Las cuentas por cobrar a clientes tienen un plazo promedio de cobro de 30 a 90 días.

$

Mercancías en tránsito
$

$

$

2018
59,696,445
914,688
60,611,133
2,733,132
63,344,265

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el efecto del deterioro de los inventarios es de $1,326,742
y $1,155,004, respectivamente, el cual se incluyó dentro del costo de ventas en el estado
consolidado de resultados integral.

Transformación Ágil

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se integra como
sigue:

Mercancía para la venta
Desarrollo agro-industrial

2019
63,951,823
841,245
64,793,068
2,760,146
67,553,214

Generamos Valor

5. Efectivo y equivalentes de efectivo

Comprometidos con
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Los inventarios al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se integran como sigue:

Nuestro Negocio

7. Inventarios
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Considerando las inversiones de inmediata realización que se tienen al 31 de diciembre de
2019, si se presentara un aumento o disminución en la tasa de interés de 0.50%, se tendría
un efecto favorable o desfavorable en los ingresos financieros de $71,292.
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Traspasos

767,054)

63,088,410

1,281,157

(

1,268,176

(

260,999)

44,846,897

572

(

( 1,052,006)

2,740,692

(

833,648)

75,374,158

8,715,646

( 2,419,568)

7,497,472

(

2,168,540)

( 84,133,219)

( 11,309,228)

2,080,436

106,245)

4,521,242

8,922,590

3,416

( 7,502,528)

59,634,168

1,788,325

( 653,538)

3,086,509

Instalaciones y mejoras

43,569,024

977,017

( 706,321)

Mobiliario y equipo

68,729,832

5,789,288

201,864,729

Total

$ 122,252,752

$

161,016 $(

7,703) $

402,095 $ (

(

$ 6,329,008 $( 335,716) $ (

111,301) $ (

(

Diciembre 31,
2019

814,475)

4,766,994

(

208,660)

68,113,426

538,637)

4,544,817

(

189,483)

48,664,166

4,112,212

( 2,613,994)

5,283,148

(

394,982)

81,760,542

213,489,739

5,799,255

( 3,982,357)

15,189,749

(

825,812)

229,670,574

661,052

( 92,807,204)

( 12,309,236)

2,488,305

350,171

( 102,583,511)

16,023

5,960,743

14,461,560

33,423)

5,032,442

1,491,465) $

126,643,278 $

7,951,579

(
$

15,251) $

Efecto por
conversión
$ (

El deterioro de inmuebles por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019 y 2018
ascendió a $8,076 y $216,004, respectivamente, y se presenta en la columna de bajas.
También se reversaron deterioros por $37,564 y $128,270, respectivamente.

$

Traspasos
594,790

La depreciación por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019 y 2018, ascendió a
$12,038,867 y $11,154,800, respectivamente, y está incluido en gastos generales en el
estado consolidado de resultados integral. La depreciación incluida en el costo de ventas
ascendió a $270,369 y $154,428, respectivamente.

405,314

Bajas

(

Edificios

Obras en proceso

Adiciones

30,180,274 $

$ 29,931,705

Depreciación acumulada

Diciembre 31,
2018

306,839) $

Terrenos

Subtotal

Efecto por
conversión

392,124)

(

305,547)

( 14,964,314)

( 1,886,176) $ (

(

80,112) $ (

32,687) $ 31,132,440

509,064) $ 132,119,505

9. Arrendamiento
WALMEX tiene celebrados contratos de arrendamiento de inmuebles. Los arrendamientos
normalmente se contratan por un período de 15 años. Algunos contratos de arrendamiento
incluyen una opción de renovación unilateral por un período adicional. La Compañía
evalúa al inicio del arrendamiento si es razonablemente seguro que ejerza dicha opción
de renovación.
Adicionalmente, WALMEX tiene celebrados contratos de arrendamiento de plantas
tratadoras de aguas residuales, cuyos plazos son de 10 años con opción de compra al final
del contrato; así como otros equipos con plazos que van de 3 a 5 años.
WALMEX otorga en subarrendamiento algunas propiedades de inversión.

Transformación Ágil

Bajas

Generamos Valor

Adiciones

Comprometidos con
la Honestidad

Diciembre 31,
2017
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Los inmuebles y equipo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se integran como sigue:
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8. Inmuebles y equipo
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$

(
(
(
(
(
$

(*) Clasificado como arrendamiento financiero hasta el 31 de diciembre de 2018.
Los pasivos por arrendamiento se integran como sigue:
Año
2020
2021
2022
2023
2024
2025 en adelante
Pagos a valor nominal
Ajuste por valor presente
Pasivo por arrendamiento - neto

31 de diciembre
de 2019
$
8,273,625
8,069,080
7,671,583
7,355,548
7,104,737
98,907,384
137,381,957
(
80,169,338)
$
57,212,619

La Compañía analizó los acuerdos de prestación de servicios con el fin de determinar si los
proveedores transfieren a WALMEX el derecho de uso de un activo. Derivado de este
análisis, WALMEX no tiene acuerdos de prestación de servicios relevantes que se clasifiquen
como arrendamientos.

Gasto de depreciación de los activos por derecho de uso por
tipo de activo:
Inmuebles
Equipos
Intereses por pasivos por arrendamiento
Gasto de renta por arrendamientos a corto plazo
Gasto de renta por arrendamientos de activos de bajo valor
Gasto de renta variable (no incluido en la medición de
pasivos por arrendamiento)
Ingresos por renta por subarrendamiento

$

3,218,362
625,906
5,752,506
495,219
4,260

(

2,656,794
114,085)

Las rentas operativas de inmuebles cargadas a resultados por el año que terminó el 31 de
diciembre de 2018 ascendió a $6,775,941 y está incluido en el rubro de gastos generales
del estado consolidado de resultados integral.
Los importes reconocidos en el estado consolidado de flujos de efectivo se muestran a
continuación:
Año terminado
el 31 de diciembre
de 2019
Pagos de renta – principal
Pagos de renta – interés
Altas de activos por derecho de uso
Modificaciones y actualizaciones

$
$
$
$

2,323,791
5,752,506
2,447,597
5,670,229

Nuestro Negocio

Año terminado
el 31 de diciembre
de 2019
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(
(
(

$
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$

2018*
12,709,974
1,205,197
6,430)
396,980)
687,704)
37,437)
61,889)
12,724,731

Comprometidos con
la Honestidad

Saldo al inicio del año
Efecto de adopción de NIIF 16
Adiciones
Modificaciones y actualizaciones
Bajas
Depreciación del periodo
Traspasos
Efecto por conversión
Saldo al final del año

2019
12,724,731
33,812,340
2,447,597
5,670,229
473,459)
3,844,268)
851,965)
189,980
49,675,185

Los importes reconocidos en el estado consolidado de resultados se muestran a
continuación:
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el activo por derecho de uso y por arrendamiento
financiero, respectivamente, se integra como sigue:
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$

2,505,268)
5,118,707

1,630
41,614

(

15,478
87,244)

2,368,303
7,578,345

(
$ (

$ (

14,315
72,929)

233,422)
191,808)

(
$

Adiciones
$

2,724,375)
(
4,853,970 $ (

Modificaciones y
actualizaciones
6,669) $
184,481)
1,654,160

Bajas

12
22,730

$ (
(

22,742

(
(

369,977)
347,235) $ (

$

57,028)
248,178)

1,654,160

61,997
(
186,181) $

126,102)
(
1,528,058 $

Traspasos
3,402
1,802,852

Diciembre 31,
2019
$
2,550,279
5,951,769

658,693)
1,147,561

1,652,582
10,154,630

(

351,955)
(
795,606 $

3,510,412)
6,644,218

El gasto por depreciación por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019 y 2018, ascendió a $369,977 y $233,422, y está incluido en gastos generales del estado consolidado de
resultados integral.
El valor razonable estimado de las propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es de $9,238,994 y $8,028,001, respectivamente.
Las propiedades de inversión de la Compañía consisten en propiedades comerciales ubicadas en México. La Administración determinó que las propiedades de inversión se agrupan
según la naturaleza, las características y el cliente principal de cada propiedad.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los valores razonables de las propiedades se basan en valoraciones de la Administración. Para calcular el valor de una propiedad comercial se utilizó
el enfoque de rentas apropiado a los alquileres generados por las mismas (GRM por sus siglas en inglés).

11. Activos intangibles
Los activos intangibles al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se integran como sigue:

Crédito mercantil
Marcas
Licencias y software
Clientes
Subtotal
Amortización
acumulada
Total

Diciembre 31,
Efecto por
2017
Adiciones
Bajas
Traspasos
conversión Diciembre 31, 2018
Adiciones
$
37,373,196 $
- $
- $
- $ ( 2,383,986) $
34,989,210 $
914,273
(
46,027)
868,246
1,234
2,622,255
252,728
( 4,223)
148,651
(
10,594)
3,008,817
290,042
229,790
(
14,766)
215,024
41,139,514
252,728
( 4,223)
148,651
( 2,455,373)
39,081,297
291,276
(
$

1,771,486) (
39,368,028 $ (

327,234)
74,506) $ (

70
4,153) $

500
149,151 $ (

14,592
2,440,781)

(
$

2,083,558)
(
36,997,739 $ (

(

- $
6,155)
6,155)

Efecto por
Diciembre 31,
conversión
2019
- $
156,151 $
35,145,361
(
12,693)
856,787
136,142
246
3,429,092
4,076
219,100
136,142
147,780
39,650,340

479,026)
(
187,750) $ (

177)
6,332) $

329
(
136,471 $

Bajas
$
(

Traspasos

4,318)
(
143,462 $

2,566,750)
37,083,590
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$

2,351,195
7,623,975
(

39,984

Diciembre 31,
2018
$
2,553,534
2,656,508
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Terrenos
Edificios
Instalaciones y
mejoras
Subtotal
Depreciación
acumulada
Total

Bajas
$ (
39,246)
(
63,476)

Adiciones

Comprometidos con
la Honestidad

Diciembre 31,
2017
$
2,592,780
2,680,000
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Las propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se integra como sigue:
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10. Propiedades de inversión
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GRI 102-25

Todas las operaciones se realizan en condiciones de mercado.

a) Saldos con partes relacionadas

A continuación, se presentan los montos de las operaciones con partes relacionadas por
los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el estado consolidado de situación financiera incluye
los siguientes saldos con partes relacionadas:
2019
Cuentas por cobrar - neto:
Walmart Inc.
Cuentas por pagar:
C.M.A. - U.S.A., L.L.C.
Swiss Asia Minor GmbH

Otras cuentas por pagar:
Walmart Inc.

$

$

95,736

2018
$

83,000

$

695,229
101,254
796,483

$

689,282
120,005
809,287

$

1,248,841

$

1,143,739

$

Los saldos por cobrar y por pagar a partes relacionadas están formados por saldos de
cuenta corriente, sin intereses, pagaderos en efectivo, para los cuales no existen garantías.
Los saldos con partes relacionadas se consideran recuperables, y por consiguiente, por los
años que terminaron el 31 de diciembre de 2019 y 2018, no hubo gastos por incobrabilidad
de saldos con partes relacionadas.

2019
Compras y comisiones por importaciones de
mercancía para la venta:
C.M.A. - U.S.A., L.L.C.
Swiss Asia Minor GmbH
Costos y gastos por asistencia técnica, servicios
y regalías:
Walmart Inc.

$

2018

$

$

4,432,605
255,494
4,688,099

$

4,644,211
247,429
4,891,640

$

8,158,541

$

4,225,378

Nuestro Negocio
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12. Partes relacionadas

– Importaciones de mercancía para la venta, sin intereses y pagaderos mensualmente
con CMA USA LLC.
– Comisiones por compras a Swiss Asia Minor GmbH pagaderos de forma recurrente.
– Asistencia técnica y servicios con Walmart Inc., pagaderos mensualmente.
– Regalías por uso de marcas con Walmart Inc., pagadero trimestralmente con base en
un porcentaje sobre las ventas de los negocios de autoservicio y Sam’s.

Generamos Valor

El gasto por amortización de licencias, software y clientes por el año que terminó el 31 de
diciembre de 2019 y 2018, ascendió a $479,026 y $327,234, respectivamente, y está incluido
en el rubro de gastos generales en el estado consolidado de resultados integrales.

WALMEX tiene celebrados los siguientes contratos por tiempo indefinido con partes
relacionadas:

Comprometidos con
la Honestidad

Las marcas representan aquéllas que fueron adquiridas en la compra de Centroamérica
tales como: Palí, Despensa Familiar, Maxi Bodega, entre otras; se convierten al tipo de
cambio de cierre y el efecto se reconoce en otras partidas de utilidad integral.

b) Operaciones con partes relacionadas
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La Administración de la Compañía concluyó que no existe deterioro del crédito mercantil
al 31 de diciembre de 2019 y 2018 con base en las pruebas de deterioro.
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Beneficios a corto plazo
Beneficios por terminación
Beneficios basados en acciones

$

$

$

$

2018
1,238,960
60,081
126,434
1,425,475

Año
2020
2021
2022
2023
2024
2025 en adelante

13. Otras cuentas por pagar
El saldo de las otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se integra como
sigue:

Pasivos acumulados y otros
Dividendos
Contingencias (Nota 14)
Ingresos diferidos (a)
Partes relacionadas (Nota 12)
(a)

2019
$ 16,250,914
136,999
2,131,626
1,348,990
1,248,841
$ 21,117,370

$

$

2018
17,002,963
5,831,387
1,699,542
1,583,393
1,143,739
27,261,024

Los ingresos diferidos representan membresías de Sam’s club, tarjetas de regalo sin
redimir e ingresos diferidos por rentas relacionados con las ventas de Vips y Suburbia.

$
$
$
$
$
$

Importe
20,679,381
1,645,344
1,712,290
1,779,233
1,848,805
16,153,264

La Compañía tiene compromisos por arrendamiento como se muestra en la Nota 9.
b) Contingencias
La Compañía está sujeta a varias demandas y contingencias por concepto de
procedimientos legales (juicios laborales, civiles, mercantiles y administrativos) y fiscales.
La Compañía ha reconocido una provisión de $2,131,626 al 31 de diciembre de 2019,
($1,699,542 al 31 de diciembre de 2018) la cual es presentada en el rubro de otras cuentas
por pagar. En opinión de la Compañía, si los resultados de esos procedimientos legales le
fueran adversos, no tendrían un efecto negativo significativos ni en lo individual ni en su
conjunto.
Las autoridades fiscales realizaron una revisión de la operación de venta de la división de
restaurantes Vips a Alsea y emitieron un oficio de liquidación, en el que reclaman el pago
de supuestas diferencias en el pago de impuestos, que al 31 de diciembre de 2019 ascienden
a $10,559 millones, que incluye impuestos, multas, recargos y actualización.
No estamos creando una provisión al respecto, ya que los abogados externos y la
administración de la Compañía consideran que se cuenta con todos los elementos para
sostener la validez de las operaciones realizadas y prevalecer, ya sea en la vía administrativa
o judicial.
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2019
1,133,350
84,491
167,092
1,384,933

Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía tiene celebrados varios contratos con
proveedores que generaron compromisos para la adquisición de inventarios e inmuebles
y equipo, servicios de mantenimiento, así como servicios de abastecimiento de energía
renovable los cuales se muestran a continuación:

Transformación Ágil

a) Compromisos
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Las remuneraciones a los principales funcionarios y al Consejo de Administración por los
años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, se integran como sigue:

Comprometidos con
la Honestidad

14. Compromisos y contingencias
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c) Remuneraciones a principales funcionarios
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WMT está sujeta a una amplia gama de leyes y regulaciones en los Estados Unidos de
América y en los países en los que opera, que incluye pero no se limita al U.S. Foreign
Corrupt Practices Act (“FCPA” por sus siglas en inglés).
Como WALMEX divulgó públicamente el 23 de abril de 2012, WMT fue objeto de una
investigación conforme al FCPA por el Departamento de Justicia y por la Comisión de
Valores e Intercambio de los Estados Unidos de América como resultado de una divulgación
que WMT hizo a dichas dependencias en noviembre de 2011.
El 20 de junio de 2019, WALMEX informó que WMT llego a un acuerdo global con el
Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) y con la Comisión de Bolsa y Valores
de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés), dando fin a una investigación de siete
años en materia de FCPA. Mediante estos acuerdos, que se refieren a conductas ocurridas
en el pasado, WMT acordó un pago de $282.7 millones de dólares. Esta resolución global
da por terminadas todas las investigaciones en torno a FCPA de WMT, y sus subsidiarias por
el DOJ y la SEC.

WMT también acordó con el DOJ, ser monitoreado con un alcance limitado y de forma
independiente por un periodo de dos años. Asimismo, WMT acordó reportar a la SEC su
Programa de Anticorrupción por un periodo de dos años.
WMT ha adoptado una gran cantidad de medidas para fortalecer su Programa Global de
Anticorrupción, robusteciendo sus políticas, procedimientos y controles internos en cada
país en donde opera. La NYSE reconoció a la compañía en 2016, con el galardón de “Mejor
Gobernanza y Mejor Programa de Riesgo y Cumplimiento”, dentro del grupo de empresas
con mayor valor de capitalización de mercado.
WMT acordó realizar un pago total de $282.7 millones de dólares, divididos de la siguiente
forma: $137.96 millones de dólares al DOJ como multa y $144.69 millones de dólares en
devolución de ganancias más intereses para la SEC. Una multa a Walmart Brasilia S.a.r.l. de
$4.3 millones de dólares, incluido el decomiso, que será deducida de la cantidad adeudada
por WMT, derivada del acuerdo con el DOJ. En noviembre de 2017, WMT reveló tener una
previsión aproximada de $283 millones de dólares al DOJ y a la SEC. De esta forma, este
monto estaba previsto y no impactará los resultados financieros de WMT.
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Actualmente, el Consejo de Administración de WALMEX está compuesto por 10 consejeros
propietarios. Los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias del Consejo están
integrados exclusivamente por consejeros independientes.

Como parte de la resolución, WMT celebró un acuerdo con el DOJ, quien no enjuiciará o
procesará a WMT, si ésta cumple, por un periodo de tres años, con las obligaciones
establecidas en el acuerdo. WMT también acordó una orden administrativa con la SEC para
resolver los hallazgos relacionados con violaciones de FCPA a los ordenamientos sobre
libros y registros y políticas de control interno. Adicionalmente, como parte del acuerdo
con el DOJ, Walmart Brasilia, S.a.r.l., una subsidiaria indirecta de WMT, fue declarada culpable
ante la Corte Distrital del Distrito Este de Virginia, por violaciones de FCPA en materia de
libros y registros.

Generamos Valor

WALMEX es una subsidiaria indirecta de Walmart Inc. (“WMT”). WMT es propietario de
aproximadamente el 70% del capital y del derecho a voto de WALMEX y tiene la posibilidad
de designar por lo menos a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración de
WALMEX. El resto de las acciones de WALMEX cotizan públicamente a través de la Bolsa
Mexicana de Valores y, hasta donde WALMEX tiene conocimiento, ningún accionista salvo
WMT y sus sociedades relacionadas, es propietario de más del 2% de las acciones en
circulación de WALMEX.

Durante los últimos siete años, WMT invirtió más de $900 millones de dólares en solicitudes
de información e investigación en FCPA, en su Programa Global de Cumplimiento y en
mejoras organizacionales. Las acciones de WMT fueron reconocidas por el DOJ y la SEC, en
los acuerdos establecidos.

Comprometidos con
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c) Procedimientos Legales

Estos acuerdos se refieren a los controles anticorrupción en Brasil, México, India y China,
previos a abril de 2011. WMT, bajo la dirección de su Comité de Auditoría, condujo una
exhaustiva investigación interna, y cooperó con el DOJ y la SEC, tomando las acciones para
establecer un fuerte Programa de Cumplimiento y Anticorrupción a nivel global.
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Se procedió a presentar un recurso de revocación ante las autoridades fiscales, el cual aún
se encuentra pendiente de resolución, a efecto de que realicen una adecuada valoración
de todos los argumentos que se tienen.
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A continuación, se presentan los activos y pasivos por impuestos diferidos generados por
las diferencias temporales al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

16. Impuestos a la utilidad

2019

La provisión del impuesto sobre la renta incluye el impuesto a cargo de las subsidiarias
localizadas en México y en el extranjero, el cual es determinado de conformidad con las
leyes fiscales vigentes de cada país. Hasta el 31 de diciembre de 2019, las compañías de
México determinaron y pagaron el impuesto sobre la renta bajo el régimen general de ley.
Los impuestos aplicados a resultados por los años que terminaron el 31 de diciembre de
2019 y 2018, se integran como sigue:

Impuesto causado
Impuesto diferido
Total

$ (
(
$ (

2019
11,143,214)
161,133)
11,304,347)

$ (
$ (

2018
13,034,909)
927,786
12,107,123)

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la tasa efectiva de impuestos es del 23.0% y 24.8%,
respectivamente. La diferencia con las tasas de impuestos establecidas en las leyes fiscales
se debe principalmente a efectos inflacionarios y a otras partidas permanentes.

Activo diferido:
Arrendamientos y otros pasivos a largo plazo
$
Otras cuentas por pagar
Inventarios
Obligaciones laborales
Pérdidas fiscales pendientes de amortizar de
subsidiarias
Provisión para deterioro de otras cuentas por cobrar
$
Pasivo diferido:
Inmuebles y equipo
$
Pagos anticipados
Otras partidas
Adopción CINIIF 23 / Otros impactos
$

3,175,816
2,168,464
826,628
789,490
908,628
39,540
7,908,566
4,278,470
988,959
221,530
1,252,609
6,741,568
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$

2018
$

$
$

$

3,729,985
1,852,480
750,551
553,700
529,079
51,827
7,467,622
5,190,660
234,830
361,442
5,786,932

El impuesto sobre la renta diferido activo sobre las pérdidas fiscales pendientes de
amortizar se reconoce en la medida de que la realización del beneficio fiscal relacionado
a través de utilidades fiscales futuras es probable.
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$

2018
14,167,265
4,881,202
962,218
8,623
20,019,308
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Pasivos por arrendamiento a largo plazo $
Ingreso diferido por rentas
Arrendamiento operativo
Otros
$

2019
54,168,291
4,522,312
8,097
58,698,700

México
Costa Rica
Guatemala
Honduras
Nicaragua
El Salvador

Tasa
30%
30%
25%
30%
30%
30%
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En el rubro de pasivos por arrendamiento y otros pasivos a largo plazo al 31 de diciembre
de 2019 y 2018, se incluyen:
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Las tasas de impuesto sobre la renta aplicables en cada país se muestran a continuación:

15. Pasivos por arrendamiento y otros pasivos a largo plazo
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Saldo al inicio del año
Movimiento neto del ejercicio
Exceso de ejercicios anteriores
Otras partidas de utilidad integral
Adopción NIIF 16
Adopción CINIIF 23 / Otros impactos
Efecto por conversión
Saldo a final de año

2018
$
795,235
1,381,566
(
453,838)
(
29,380)
(
12,893)
$
1,680,690

No se esperan impactos materiales para el Grupo derivado de la reforma fiscal promulgada
en 2019 y que entrará en vigor a partir de 2020.

17. Beneficios a los empleados
A continuación, se presentan los activos y pasivos de las obligaciones por prima de
antigüedad y por remuneraciones al término de la relación laboral por retiro al 31 de
diciembre de 2019 y 2018:

$

559,963

$

1,015,698 $ 1,528,323 $
819,595)
-

1,446,924
-

196,103 $ 1,528,323 $

1,446,924

Los cambios en el valor presente de la obligación por beneficios definidos (OBD) al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 se muestran a continuación:
Remuneraciones al término de
Prima de antigüedad
la relación laboral por retiro
2019
2018
2019
2018
1,015,698 $
1,020,340 $ 1,446,924 $
1,728,121

OBD al inicio del año $
Costo neto del año
cargado a resultados:
Costo laboral del
servicio prestado
141,596
Costo de intereses
sobre OBD
97,129
Otras partidas de
utilidad integral
358,572 (
Beneficios pagados ( 123,362) (
Efectos por
conversión
OBD al final del año $ 1,489,633 $

152,112

205,925

180,208

78,675

130,003

144,023

99,520)
135,909)

323,897
521,263)

(

29,142
568,705)

- (
57,163) (
1,015,698 $ 1,528,323 $

65,865)
1,446,924

(

Nuestro Negocio

1,489,633 $
( 929,670)
(
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Los cambios en los activos y pasivos por impuesto diferidos (neto) al 31 de diciembre de
2019 y 2018 se muestran a continuación:

$

Generamos Valor

Obligaciones por
beneficios definidos
Activos del plan
Pasivo neto
proyectado

Comprometidos con
la Honestidad

Prima de antigüedad
2019
2018

Año de expiración
Importe
2024
$
11
2027
368,412
2028
915,291
2029
1,745,045
$
3,028,759

2019
$
1,680,690
47,155
(
219,828)
191,446
739,729
( 1,252,609)
(
19,585)
$
1,166,998

Remuneraciones al
término de la relación
laboral por retiro
2019
2018
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La Compañía tiene pérdidas fiscales de subsidiarias que pueden amortizarse contra las
utilidades fiscales que se generen en los próximos años, como sigue:
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$ (

Las técnicas de valuación utilizadas por la Compañía para determinar y revelar el valor
razonable de sus instrumentos financieros están basadas en la jerarquía de nivel 1.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los activos del plan están invertidos a través del
fideicomiso en mercado de dinero. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las ganancias/
pérdidas actuariales de las obligaciones laborales neto de impuestos se reconocen en el
rubro de otras partidas de utilidad integral y ascienden a $(236,202) y $451,458,
respectivamente.
Los supuestos utilizados en las valuaciones actuariales de México y Centroamérica son los
siguientes:
México
Centroamérica
2019
2018
2019
2018
Financieros:
Tasa de descuento
7.45%
9.50% 5.30%-9.37% 3.80%-13.56%
Tasa de incremento en
salarios
5.25%
5.25% 2.50%-7.51% 2.50%-7.51%
Tasa de incremento del
salario mínimo
4.50%
4.00% 2.00%-5.00% 2.00%-7.01%
Tasa de inflación
4.00%
4.00% 1.20%-4.52% 2.00%-7.01%

(2)

RP-2000(2)
15.40%
50-65 años

RP-2000(2)
15.40%
50-65 años

Experiencia del Instituto Mexicano del Seguro Social para hombres y mujeres.
RP-2000 para Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

A continuación, se presenta un análisis de sensibilidad de la OBD al 31 de diciembre de
2019.
Importe
OBD al 31 de diciembre de 2019
$
3,017,956
OBD a la tasa de descuento +1%
$
2,841,089
OBD a la tasa de descuento -1%
$
3,332,390
Efecto sobre OBD:
Tasa de descuento +1%
$ (
263,365)
Tasa de descuento -1%
$
413,334
La tasa de descuento para México se determinó utilizando la curva de bonos
gubernamentales emitidos por el Gobierno Federal conocidos como Bonos M. En
Centroamérica, la tasa de descuento se determinó utilizando la curva de bonos de los
Estados Unidos de América más el riesgo de cada país.

18. Capital contable
a) En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 21 de marzo de 2019, se acordó:
1. Aprobar que la cantidad máxima que la sociedad podrá utilizar durante 2019 para
recomprar acciones propias, la cual asciende a $5,000,000. No se realizaron compra de
acciones propias al 31 de diciembre de 2019.

Nuestro Negocio

IMSS-97 (1)
21.07%
60 años
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(

(1)

IMSS 2009 (1)
21.10%
60 años
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$ (
(

Biometría:
Mortalidad
Incapacidad
Edad de retiro

Centroamérica
2019
2018

Comprometidos con
la Honestidad

AP al inicio del año
Rendimiento de los activos del plan
Otras partidas de utilidad integral
Aportaciones al plan
Beneficios pagados
AP al final del año

Prima de antigüedad
2019
2018
819,595) $ (
756,598)
78,480)
(
58,228)
5,191
31,776
160,075)
(
172,278)
123,289
135,733
929,670) $ (
819,595)

México
2019
2018
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Los cambios en el valor presente de los activos del plan (AP), al 31 de diciembre de 2019 y
2018, se muestran a continuación:
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b) El capital social está representado por acciones de una misma serie que son nominativas
comunes u ordinarias sin expresión de valor nominal y de libre suscripción. El capital social
debe estar amparado por un mínimo de tres mil millones y un máximo de cien mil millones
de acciones.

A continuación, se muestran los movimientos de las acciones con opción a compra del
plan:
Número de
acciones

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el capital social nominal exhibido y el número de
acciones se muestran a continuación:
Capital social
Mínimo fijo
Variable
Subtotal
Actualización
Total
Número de acciones ordinarias
de suscripción libre

$

$

Importe
5,591,362
36,935,265
42,526,627
2,941,801
45,468,428

17,461,402,631

Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019 y 2018 no se realizaron
compras de acciones propias.
c) El reparto de utilidades y las reducciones de capital que excedan al saldo de la cuenta
de utilidad fiscal neta (CUFIN) y de la cuenta de capital de aportación (CUCA), causarán
impuesto conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 78 de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta.

Saldo al 31 de diciembre de 2017
Asignadas
Ejercidas
Canceladas
Saldo al 31 de diciembre de 2018
Asignadas
Ejercidas
Canceladas
Saldo al 31 de diciembre de 2019
Acciones disponibles para asignación:
Al 31 de diciembre de 2019
Al 31 de diciembre de 2018

(
(

(
(

184,962,474
35,274,409
46,694,684)
13,989,997)
159,552,202
41,020,219
30,471,230)
11,552,726)
158,548,465

Precio promedio
ponderado
(pesos)
35.73
45.62
33.39
34.50
38.38
49.54
33.38
43.34
41.87

6,620,210
5,606,718

Al 31 de diciembre de 2019, las acciones asignadas y disponibles para ejercer
correspondientes al fondo para el plan de acciones ascienden a 158,548,465 y 54,903,239,
respectivamente.

Nuestro Negocio
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El costo de compensación durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2019 y 2018
asciende a $330,777 y $307,379, respectivamente, el cual no representa una salida de
recursos y está incluido en el rubro de gastos generales en el estado consolidado de
resultados integral.

Generamos Valor

Una vez aprobado el decreto de dividendos por la Asamblea de Accionistas, la Compañía
disminuye las utilidades acumuladas reconociendo la cuenta por pagar en el estado
consolidado de situación financiera.

d) El fondo para el plan de acciones al personal cuenta con 158,548,465 acciones de
WALMEX, que están en un fideicomiso creado para tal fin.

Comprometidos con
la Honestidad

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el monto de las cuentas fiscales relacionadas con el
capital contable asciende a $66,451,789 y $77,766,617, respectivamente, de acuerdo con
las disposiciones fiscales vigentes.
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2. Decretar un dividendo ordinario el cual se le pagará al accionista en efectivo a razón de
$0.84 pesos por acción en tres exhibiciones de $0.28 pesos por acción cada una los días
25 de abril de 2019, 28 de agosto de 2019 y 27 de noviembre de 2019; y un dividendo
extraordinario que se pagará en efectivo a razón de $0.91 pesos por acción en tres
exhibiciones: $0.35 pesos el día 25 de abril de 2019, $0.30 pesos el 28 de agosto de
2019 y $0.26 pesos el 27 de noviembre de 2019.
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20. Costos y gastos por naturaleza

a) Los otros ingresos que forman parte de la actividad principal de la Compañía se integran
como sigue:
Por el año terminado el 31 de
diciembre de
2019
2018
Membresías
$
1,783,884 $
1,600,375
Rentas
2,063,744
1,996,618
Venta de desperdicio
555,810
580,113
Bonificaciones de bancos
534,895
494,658
Estacionamiento
83,455
52,266
Total
$
5,021,788 $
4,724,030

El costo de venta y los gastos generales que se presentan en el estado consolidado de
resultados integral incluyen principalmente, compra de mercancía, costos de personal,
depreciación y amortización, rentas, publicidad, mantenimiento, servicios públicos,
regalías y asistencia técnica.

2019

2018

México:
Autoservicio
Clubes de precios

Por el año terminado el
31 de diciembre de
2019
2018
61.5%
61.2%
20.7%
20.4%

Gastos financieros:
Intereses arrendamiento financiero
$ (
Pérdida por fluctuación cambiaria
(
Pérdida por cambios en el valor razonable de
los derivados
(
Otros gastos financieros
(
$ (

Centroamérica:

17.8%

Los productos financieros incluyen principalmente los intereses ganados por inversión.

A continuación, se detalla la segregación de los ingresos por contratos con clientes:

18.4%

De las ventas netas totales de WALMEX, aproximadamente $9.3 mil millones y $7.1 mil
millones se relacionan con Comercio Electrónico por el año terminado el 31 de diciembre
de 2019 y 2018, respectivamente.

5,752,506)
619,192)

$ (
(

1,553,237)
630,197)

396,321)
292,604)
7,060,623)

(
(
$ (

354,448)
121,747)
2,659,629)

Transformación Ágil
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Los ingresos y gastos financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se integran como
sigue:
2019
2018
Ingresos financieros:
Productos financieros
$
1,218,687 $
1,268,122
Utilidad por fluctuación cambiaria
628,208
805,203
Utilidad por cambios en el valor razonable de
los derivados
413,161
256,252
$
2,260,056 $
2,329,577

Comprometidos con
la Honestidad

b) La Compañía analiza y administra su operación a través de su ubicación geográfica y
por formato.

21. Ingresos y gastos financieros
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Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019, los ingresos por renta incluyen $593,530
($575,280 en 2018) de propiedades de inversión.

Nuestro Negocio

19. Otras revelaciones de ingresos
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Segmento

México
Centroamérica
Consolidado

$
$

$ (
(
$ (

4,125,047)
675,520)
4,800,567)

$
$

43,278,034
5,924,085
49,202,119

Año que terminó el 31 de diciembre de 2018
Utilidad antes de
Utilidad de
Gastos
impuestos a la
operación
Financieros, neto
utilidad

Segmento

México
Centroamérica
Consolidado

47,403,081
6,599,605
54,002,686

$
$

41,981,265
7,208,523
49,189,788

$ (
(
$ (

255,091)
74,961)
330,052)

$
$

41,726,174
7,133,562
48,859,736

Segmento

13,178,163 $ 247,035,722 $ 93,743,256
3,824,344
67,092,444
21,008,298
35,145,361
17,002,507 $ 349,273,527 $ 114,751,554

Año que terminó el 31 de diciembre de 2018
Adquisición de
activos de larga
duración de
Depreciación y
Pasivos a corto
vida definida
amortización
Total Activos
plazo

México
$
Centroamérica
Crédito mercantil
Consolidado
$

11,694,003 $
6,238,575
17,932,578 $

9,681,218 $
2,876,370
12,557,588 $

213,528,655 $
58,010,968
34,989,210
306,528,833 $

95,519,391
18,646,101
114,165,492

Nuestro Negocio

15,391,225 $
5,183,605
20,574,830 $
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Año que terminó el 31 de diciembre de 2019
Utilidad antes de
Utilidad de
Gastos
impuestos a la
operación
Financieros, neto
utilidad

México
$
Centroamérica
Crédito mercantil
Consolidado
$

El análisis de ingresos por contratos con clientes se presenta en la nota 19.

23. Aprobación de los estados financieros
Los estados financieros consolidados y sus notas por el año que terminó el 31 de diciembre
de 2019 y 2018, fueron aprobados por la Administración y por el Consejo de Administración
de la Compañía el 13 de febrero de 2020, y están sujetos a la aprobación de la Asamblea de
Accionistas. Los eventos posteriores se consideran hasta esta fecha.

Comprometidos con
la Honestidad

A continuación, se muestra otra información financiera por segmento geográfico:

Segmento
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La información financiera por segmentos fue preparada en función de la información que
es utilizada por la alta Dirección de la Compañía para la toma de decisiones.

Año que terminó el 31 de diciembre de 2019
Adquisición de
activos de larga
duración de vida Depreciación y
Pasivos a corto
definida
amortización
Total Activos
plazo

Generamos Valor

22. Información financiera por segmentos
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En cumplimiento con el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores (“LMV”) y del reglamento
interno de los Comités que presido, aprobado por el Consejo de Administración de WalMart de México, S.A.B. de C.V. (junto con sus subsidiarias, la “Sociedad”), informamos a
ustedes sobre las actividades que llevamos a cabo en el ejercicio social terminado el 31 de
diciembre de 2019.
Durante el desarrollo de nuestro trabajo, además de la LMV, hemos tenido presentes las
recomendaciones contenidas en el Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno
Corporativo, emitido por el Consejo Coordinador Empresarial, A.C., el Código de Ética de
la Sociedad, el Reglamento General Interior de la Bolsa Mexicana de Valores y las disposiciones
generales que se derivan de la LMV.
Para cumplir con nuestro proceso de vigilancia, los Comités de Auditoría y de Prácticas
Societarias llevaron a cabo reuniones ordinarias trimestrales, para analizar el panorama
general sobre los temas más importantes en aspectos financieros, contables, legales,
operativos y éticos de la Sociedad, complementado con nuestra participación en las
reuniones, a lo largo del año, con la Dirección General y las áreas de Finanzas y Legal, así
como por los informes y reportes proporcionados por los principales funcionarios de la
Sociedad a solicitud nuestra, destacando lo siguiente:
I. En materia de Prácticas Societarias, fuimos informados por la administración
de la Sociedad, no teniendo observación alguna, sobre:
a) Los procesos para la evaluación del desempeño de los directivos relevantes.
b) Las operaciones con personas relacionadas, durante el ejercicio que se informa,
detallando las características de las operaciones significativas y su correspondiente
estudio de precios de trasferencia, cuyos conceptos son mencionados en la nota
12 de los Estados Financieros.

c) De la actualización del plan de compensaciones 2019, dentro del cual se incluye
el nuevo plan de acciones de la Sociedad para empleados de sus subsidiarias y
sus sociedades relacionadas.
d) El Consejo de Administración no otorgó dispensas a algún consejero, directivo
relevante o persona con poder de mando de las indicadas en el artículo 28,
fracción III, inciso f ) de la LMV.
e) Durante el ejercicio 2019, la administración de la Sociedad nos comunicó que,
fue informado por su accionista mayoritario, Walmart Inc., que éste última llegó a
un acuerdo global con el Departamento de Justicia y con la Comisión de Bolsa y
Valores de los Estados Unidos, dando fin a una investigación de siete años en
materia de Foreign Corrupt Practices Act, tal como se explica a detalle en la nota
14 inciso c) de los estados financieros de la Sociedad y en la nota a sus accionistas
y al público inversionista en general el 20 de junio de 2019.
II. En Materia de Auditoria:
a) Analizamos el estado que guarda el sistema de control interno de la Sociedad,
siendo informados con detalle de los programas y desarrollo del trabajo de
auditoria interna y de auditoria externa.
b) Asimismo, revisamos los principales aspectos que requieren mejoría y dimos
seguimiento de las medidas preventivas y correctivas implantadas por la
administración. Por lo anterior, en nuestra opinión, se cumple con la efectividad
requerida para que la Sociedad opere en un ambiente adecuado de control.
c) Evaluamos el desempeño de los auditores externos, quienes son responsables
de expresar una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la
Sociedad y la conformidad de éstos con las Normas Internacionales de Información

Nuestro Negocio
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Estimados señores:

Generamos Valor

Co nse jo de Admini s t raci ó n d e Wa l - M a r t d e M éx ico S .A .B. d e C . V.
Prese nte.

Comprometidos con
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Wal-M ar t de M éxi co, S . A . B. d e C . V.
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f) Fuimos informados sobre las políticas contables aprobadas y aplicadas durante el
ejercicio 2019 y sus modificaciones, destacando la información relacionada con
los impactos estimados a los estados financieros por la aplicación, a partir del 1º
de enero de 2019, de la norma “IFRS 16” Arrendamientos.
g) Dimos seguimiento a las observaciones relevantes formuladas por accionistas,
consejeros, directivos relevantes, empleados y en general de cualquier tercero,
respecto de la contabilidad, controles internos y temas relacionados con la
auditoria interna o externa.

Con base en el trabajo realizado y en el dictamen de los auditores externos, opinamos que
las políticas y criterios contables y de información seguidas por la Sociedad son adecuados
y suficientes y han sido aplicados consistentemente, por lo que la información presentada
por el Director General refleja en forma razonable la situación financiera y los resultados de
la Sociedad.
Por todo lo anterior, se recomienda al Consejo de Administración de la Sociedad someter
para la aprobación de la asamblea general anual ordinaria de accionistas, los estados
financieros de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias, por el año fiscal terminado
el 31 de diciembre de 2019.
Atentamente,

h) Se dio seguimiento a los acuerdos de las asambleas de accionistas y del consejo
de administración de la sociedad.
i) Tuvimos conocimiento de los avances del plan de inversiones y de los impactos
financieros por los contratos de energía que actualmente tiene celebrados
la Sociedad.

Ing. Adolfo Cerezo.
Presidente de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias.
Ciudad de México, a 13 de febrero de 2020.
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l) Por último, se nos informó periódicamente de la situación que guarda la Sociedad
en materia de Ética y de Cumplimiento y las medias adoptadas por la Sociedad
para reforzar estos aspectos.
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e) Se revisaron los estados financieros trimestrales y anual de la Sociedad y
recomendamos, en su momento, la aprobación de los mismos por parte del
Consejo de Administración, para su posterior publicación.

k) Fuimos informados sobre el avance en materia de seguridad cibernética.

Comprometidos con
la Honestidad

d) Fuimos informados de los servicios adicionales o complementarios que los
citados auditores prestaron a la Sociedad en el año 2019, considerando que la
prestación de los mismos, no desvirtuó su independencia, ni fueron sustanciales.

j) Fuimos informados sobre las contingencias legales a que está expuesta la
Sociedad, que se encuentran reconocidas en los estados financieros con base en
su probabilidad de ocurrencia.

Informe Financiero y de
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Financiera. Al respecto, consideramos que los socios de la firma Mancera, S.C.
(Integrante de EY Global) cumplen con los requisitos necesarios de calidad
profesional. Adicionalmente, y previo al inicio de los servicios evaluamos los
requisitos de independencia de acción intelectual y económica requerida, por lo
que se recomendó su nombramiento para examinar y emitir el informe sobre los
estados financieros de la Sociedad.
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Informe

de los

Auditores
Independientes

A los Accionistas de
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.

Opinión

Fundamento de la opinión

Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos
de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (en adelante
“la Compañía), que comprenden el estado consolidado de
situación financiera al 31 de diciembre de 2018, el estado
consolidado de resultados integral, el estado consolidado
de cambios en el capital contable y el estado consolidado
de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado
en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados
financieros consolidados que incluyen un resumen de las
políticas contables significativas.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con
las Normas Internacionales de Auditoría (“NIA”). Nuestras
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen
más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en
relación con la auditoría de los estados financieros consolidados”
de nuestro informe. Somos independientes de Wal-Mart
de México, S.A.B. de C.V. y subsidiarias de conformidad con
el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del
Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores
(“Código de Ética del IESBA”), junto con los requerimientos de ética
que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros
consolidados en México por el Código de Ética Profesional del
Instituto Mexicano de Contadores Públicos (“Código de Ética del
IMCP”), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética
de conformidad con esos requerimientos y con el Código de
Ética de IESBA.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados
adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos
materiales, la situación financiera consolidada de Wal-Mart de
México, S.A.B. de C.V. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2018,
así como sus resultados y sus flujos de efectivo consolidados
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de
conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para
nuestra opinión.

Asuntos clave de la auditoría
Los asuntos clave de la auditoría son aquellos que, según
nuestro juicio profesional, han sido los más significativos en
nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del
periodo actual. Estos asuntos han sido tratados en el contexto
de nuestra auditoría de los estados financieros consolidados en
su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y
no expresamos una opinión por separado sobre dichos asuntos.
Para cada asunto clave de auditoría, describimos cómo se abordó
el mismo en el contexto de nuestra auditoría.
Hemos cumplido las responsabilidades descritas en la
sección “Responsabilidades del auditor en relación con la
auditoría de los estados financieros consolidados” de nuestro
informe, incluyendo las relacionadas con los asuntos clave
de auditoría. Consecuentemente, nuestra auditoría incluyó la
aplicación de procedimientos diseñados a responder a nuestra
evaluación de los riesgos de desviación material de los estados
financieros consolidados adjuntos. Los resultados de nuestros
procedimientos de auditoría, incluyendo los procedimientos
aplicados para abordar los asuntos clave de la auditoría descritos
más adelante, proporcionan las bases para nuestra opinión de
auditoría de los estados financieros consolidados adjuntos.
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I. Arrendamientos

Hemos considerado como un asunto clave de auditoría la
contabilización de los inmuebles en arrendamiento debido a
que los contratos correspondientes pudieran incluir términos
específicos o complejos que pudieran impactar en la evaluación
de la Compañía y su clasificación en el estado consolidado
de situación financiera, según lo requerido por la Norma
Internacional de Contabilidad (NIC) 17 “Arrendamientos”.
En la Nota 3k. de los estados financieros consolidados adjuntos,
se describen la política y criterios aplicados por la Compañía para
la evaluación y clasificación de contratos de arrendamiento de
inmuebles como financieros u operativos.
Evaluamos el control interno establecido por la Compañía
para este proceso y con base en una muestra aleatoria,
inspeccionamos contratos de arrendamiento de inmuebles y
analizamos la evaluación de la Compañía de los términos de
dichos contratos y su clasificación en el estado consolidado de
situación financiera.
Otra información
La otra información comprende la información financiera y
no financiera (distinta de los estados financieros y de nuestro
informe de auditoría) incluida en el reporte anual presentado
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) y en el
informe anual a los accionistas de la Compañía por el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2018. La Administración de
la Compañía es responsable de la otra información. Esperamos
disponer de la otra información después de la fecha de este
informe de auditoría.

Nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados no
cubre la otra información y no expresaremos ninguna forma de
conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre ésta.
En relación con nuestra auditoría de los estados financieros
consolidados, nuestra responsabilidad es leer y considerar la
otra información que identificamos anteriormente cuando
dispongamos de ella y, al hacerlo, considerar si existe una
inconsistencia material entre la otra información y los estados
financieros consolidados, y/o el conocimiento obtenido
por nosotros en la auditoría. Asimismo, consideraremos sí parece
que existe una desviación material en la otra información por
algún otro motivo.
Si concluimos que la otra información contenida en el reporte
anual a la CNBV y/o en el informe anual a los accionistas de
la Compañía, contiene una desviación material, estamos
obligados a comunicar el asunto a los responsables del gobierno
corporativo de la Compañía y dicho asunto se describiría al emitir
nuestra declaratoria sobre el reporte anual requerida por la CNBV.
Responsabilidades de la Administración y de los
responsables del gobierno de la Compañía en relación
con los estados financieros consolidados

La Administración de la Compañía es responsable de la preparación
y presentación razonable de los estados financieros consolidados
adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad, así como del control interno
que la Administración de la Compañía considere necesario para
permitir la preparación de los estados financieros consolidados
libres de desviación material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros consolidados, la
Administración de la Compañía es responsable de la evaluación
de la capacidad de la Compañía para continuar como negocio
en marcha, revelando, según corresponda, las cuestiones
relacionadas con el negocio en marcha y utilizando la base
contable de negocio en marcha excepto si la Administración de
la Compañía tiene intención de liquidar la Compañía o de cesar
sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Los responsables del gobierno corporativo de la Compañía son
responsables de la supervisión del proceso de su información
financiera.
Responsabilidades del auditor en relación con la
auditoría de los estados financieros consolidados
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable
de que los estados financieros consolidados en su conjunto
están libres de desviación material, debida a fraude o error, y
emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las
NIA siempre detecte una desviación material cuando existe. Las
desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede
preverse razonablemente que influyan en las decisiones
económicas que los usuarios toman basándose en los estados
financieros consolidados.
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA,
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.
También:
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•

•

•

•

Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material
en los estados financieros consolidados, debida a fraude o
error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de
auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación
material debida a fraude es más elevado que en el caso de
una desviación material debida a error, ya que el fraude
puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del
control interno.
 btenemos conocimiento del control interno relevante para
O
la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría
que sean adecuados en función de las circunstancias y no
con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la Compañía.
Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas
y la razonabilidad de las estimaciones contables y la
correspondiente información revelada por la Administración.
 oncluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la
C
Administración, de la base contable de negocio en marcha
y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,
concluimos si existe o no una incertidumbre material
relacionada con hechos o con condiciones que pueden
generar dudas significativas sobre la capacidad de la
Compañía para continuar como negocio en marcha. Si
concluimos que existe una incertidumbre material, se
requiere que llamemos la atención en nuestro informe de
auditoría sobre la correspondiente información revelada
en los estados financieros consolidados o, si dichas
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una

opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro
informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones
futuras pueden ser causa de que la Compañía deje de
continuar como negocio en marcha.
•

E valuamos la presentación global, la estructura y el
contenido de los estados financieros consolidados, incluida la
información revelada, y si los estados financieros consolidados
representan las transacciones y hechos subyacentes de un
modo que logran la presentación razonable.

•

 btenemos evidencia suficiente y adecuada en relación
O
con la información financiera de las entidades o actividades
empresariales dentro del grupo para expresar una opinión
sobre los estados financieros consolidados. Somos
responsables de la dirección, supervisión y realización de
la auditoría del grupo. Somos los únicos responsables de
nuestra opinión de auditoría.

Comunicamos con los responsables del gobierno corporativo
de la Compañía en relación con, entre otros asuntos, el alcance
y el momento de realización de las auditorías planificadas y
los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier
deficiencia significativa del control interno que identificamos en
el transcurso de la auditoría.
También proporcionamos a los responsables del gobierno
corporativo de la Compañía una declaración de que hemos
cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación
con la independencia y comunicado con ellos acerca de todas
las relaciones y demás asuntos de los que se puede esperar
razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y,
en su caso, las correspondientes salvaguardas.

Entre los asuntos que han sido objeto de comunicación con
los responsables del gobierno corporativo de la Compañía,
determinamos los más significativos en la auditoría de los
estados financieros consolidados del periodo actual y que son,
en consecuencia, los asuntos clave de la auditoría. Describimos
dichos asuntos en nuestro informe de auditoría salvo que
las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar
públicamente el asunto o, en circunstancias extremadamente
poco frecuentes, determinemos que un asunto no se debería
comunicar en nuestro informe cuando se espera razonablemente
que las consecuencias adversas de hacerlo superarían a los
beneficios de interés público de dicho asunto.
El socio responsable de la auditoría es quién suscribe este
informe.

C.P.C. CARLOS CARRILLO CONTRERAS
Mancera, S.C. Integrante de
Ernst & Young Global Limited
Ciudad de México, a 13 de febrero de 2019
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Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

Estados consolidados de resultados integrales
(Miles de pesos)

Por los años terminados el
31 de diciembre de

			2018		 2017

Ventas netas
Otros ingresos (Nota 20)
Total ingresos

$		 612,186,302 $		569,014,876
		 4,724,030			 4,356,066
		616,910,332			573,370,942

Costo de ventas
( 475,323,820)		
( 442,298,647)
Utilidad bruta
		141,586,512			131,072,295
Gastos generales (Nota 21)
( 92,597,690)		 ( 86,921,411)
Utilidad antes de otros productos y gastos		
48,988,822			44,150,884
Otros productos
		
891,793			 721,372
Otros gastos
(
690,827)		 (
1,034,717)
Utilidad de operación		
49,189,788			43,837,539

Por los años terminados el
31 de diciembre de

Otras partidas de utilidad integral:
Partidas que no se reclasifican al resultado del año:
Resultado actuarial por beneficio
		 a los empleados, neto
		 de impuestos a la utilidad
Partidas que pueden reclasificarse
posteriormente a resultados:
Resultado por conversión
		 de monedas extranjeras
Otras partidas de resultado integral

Ingresos financieros (Nota 22)
		
Gastos financieros (Nota 22)
(
Utilidad antes de impuestos a la utilidad		
Impuestos a la utilidad (Nota 17)
(
Utilidad neta de operaciones continuas		
Utilidad de operaciones discontinuas
neta de impuestos (Nota 8)			
Utilidad neta consolidada

2,329,577			 1,385,836
2,659,629)		 (
1,933,375)
48,859,736			43,290,000
12,107,123)		 ( 10,899,663)
36,752,613			32,390,337
–			

$		 36,752,613

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

		2017

			2018

$		

39,412

$

(

260,303)

(

4,132,164)

(

4,103,030)

(

4,092,752)		

(

4,363,333)

$		 32,659,861

$		35,501,622

Utilidad básica por acción de operaciones
continuas (en pesos)

$		

2.105

$		

1.855

Utilidad básica por acción (en pesos)

$		

2.105

$		

2.283

Utilidad integral

7,474,618

$		39,864,955

239

Informe Financiero y de Responsabilidad Corporativa 2018

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

Estados consolidados de situación financiera
(Miles de pesos)

Al 31 de diciembre de

Al 31 de diciembre de

			2018			
2017

			2018			
2017

Activos		
Pasivos y capital contable		
Pasivos a corto plazo:		
Activos circulantes:		
Cuentas por pagar
$		 85,327,000 $		80,099,063
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 5)
$		 38,829,598 $		35,596,117
Otras cuentas por pagar (Notas 13 y 14)			 27,569,376			23,837,886
Cuentas por cobrar, neto (Nota 6 y 13)		
12,035,029			10,834,460
Impuestos a la utilidad			
1,269,116			 3,890,598
Suman pasivos a corto plazo		
114,165,492			107,827,547
Inventarios (Nota 7)			 63,344,265			59,463,255
1,405,924			

Pagos anticipados y otros			

982,374

Suma activos circulantes			 115,614,816			106,876,206
		
Activos no circulantes:		
Inmuebles y equipo, neto (Nota 9)		
Arrendamiento financiero, neto (Nota 10)			

126,643,278			122,252,752
12,724,731			12,709,974
4,853,970			 5,118,707

Propiedades de inversión, neto (Nota 11)		
Activos intangibles, neto (Nota 12)			

36,997,739			39,368,028

Activos por impuestos diferidos (Nota 17)			

7,467,622			 6,882,422

Otros activos no circulantes			

2,226,677			 2,047,575

Suman activos

$		 306,528,833

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

$		295,255,664

Pasivos a largo plazo:
Otros pasivos a largo plazo (Nota 16)			 20,019,308			19,815,114
Pasivos por impuestos diferidos (Nota 17)		
5,786,932			 6,087,187
Beneficios a los empleados (Nota 18)
		 1,643,027			 1,991,863
Suman pasivos			 141,614,759			135,721,711
Capital contable (Nota 19):
Capital social		
45,468,428			45,468,428
Utilidades acumuladas		
104,638,687			96,413,711
Otras partidas de utilidad integral			 15,918,446			20,011,198
Prima en venta de acciones			
4,014,804			 3,559,058
Fondo para el plan de acciones al personal		 (
5,126,291)		 (
5,918,442)
Suma capital contable		
164,914,074			159,533,953
Suman pasivos y capital contable

$		 306,528,833

$		295,255,664
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Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

Estados consolidados de cambios en el capital contable
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Miles de pesos)

Utilidades acumuladas				
					
Otras partidas
Prima en
					
de utilidad
venta de
Capital social		
Reserva
Utilidades
integral
acciones

Saldos al 31 de diciembre de 2016

$

45,468,428

$

9,104,745

$		 90,545,819

$		 24,374,531

$

3,108,097

Fondo para
el plan de
acciones al
personal

$

(

450,961		

(

5,575,604)

Suma capital
contable

$		 167,026,016

Movimientos del fondo para el plan
de acciones al personal												

342,838)			

108,123

Dividendos decretados						( 43,101,808)										 ( 43,101,808)
Utilidad integral							39,864,955		 (
Saldos al 31 de diciembre de 2017		

45,468,428		

4,363,333)								
35,501,622

9,104,745			 87,308,966			 20,011,198		

3,559,058		

(

5,918,442)			 159,533,953

Movimientos del fondo para el plan
de acciones al personal

											

Dividendos decretados					

( 28,527,637)										 ( 28,527,637)

Utilidad integral

					 36,752,613		

Saldos al 31 de diciembre de 2018

$

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

45,468,428

$

9,104,745

455,746			 792,151			1,247,897

$		
95,533,942

( 4,092,752)								32,659,861

$		
15,918,446

$

4,014,804

$

( 5,126,291)

$		
164,914,074
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Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

Estados consolidados de flujos de efectivo
(Miles de pesos)

Por los años terminados el
31 de diciembre de

Por los años terminados el
31 de diciembre de

			2018		 2017

			2018		 2017

Actividades de operación
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
$		 48,859,736 $		43,290,000
Partidas relacionadas con actividades de inversión:
		 Depreciación y amortización		
12,557,588			11,644,876
		 Pérdida por bajas de inmuebles, equipo y deterioro		
101,230			 245,619
		 Gasto de compensación por opciones de acciones		
307,379			 250,513
		 Intereses a favor		 (
1,268,122)		 (
1,030,317)
Partidas relacionadas con actividades
		 de financiamiento:
		 Intereses a cargo de arrendamiento financiero			
1,553,237			 1,436,653
		 Operaciones discontinuas			
–			 371,824
Flujo proveniente de resultados			 62,111,048			56,209,168

Actividades de inversión
Activos de larga duración de vida definida
$ ( 17,932,578) $
( 17,425,635)
Intereses cobrados		
1,268,122			 1,030,317
Cobros por venta de inmuebles y equipo
		
255,904			 231,697
Fondo para el plan de acciones al personal			
940,518		 (
142,390)
Flujos de efectivo procedentes
de la disposición de negocios			
–			20,229,114
Operaciones discontinuas			
–
(
35,945)
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión		 ( 15,468,034)			 3,887,158

Variaciones en:
		 Cuentas por cobrar		 (
		Inventarios		 (
		 Pagos anticipados y otros activos
(
		 Cuentas por pagar		
		 Otras cuentas por pagar		
		 Impuestos a la utilidad pagados		 (
		 Beneficio a los empleados		
		 Operaciones discontinuas			
Flujos netos de efectivo en actividades de operación			

641,255)		 (
1,604,457)
4,476,889)		 (
6,468,291)
502,572)		 (
436,377)
6,107,659			14,925,876
167,266			 2,736,206
15,325,302)		 ( 15,219,977)
94,815		 (
19,674)
–		 (
987,109)
47,534,770			49,135,365

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Actividades de financiamiento
Pago de dividendos
(
Pago de arrendamiento financiero		 (
Operaciones discontinuas			
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento
(

25,581,976)		
1,557,334)		
–
27,139,310)

(
(
(
(

42,755,604)
1,609,939)
15,583)
44,381,126)

Efectos por cambios en el valor del efectivo
(
1,693,945)		 (
1,020,816)
Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo		
3,233,481			 7,620,581
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año			 35,596,117			27,975,536
Efectivo y equivalentes de efectivo al fin del año
$		 38,829,598 $		35,596,117
Transacciones que no generan flujo de efectivo:
Arrendamiento financiero

$		

1,205,197

$		 1,200,618
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Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

Notas
estados financieros consolidados
sobre los

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Miles de pesos, excepto en donde se indique algo diferente)

1. Información corporativa
GRI 102-5, 102-25

	Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (WALMEX, “la Compañía” o “Grupo”), es una sociedad mexicana
con domicilio en Nextengo 78, Santa Cruz Acayucan, 02770, Ciudad de México, constituida
bajo las leyes mexicanas y cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. El accionista mayoritario
de WALMEX es Walmart Inc., sociedad norteamericana a través de Intersalt, S. de R.L. de C.V.,
sociedad mexicana, con una participación accionaria del 70.51%.
	
WALMEX es tenedora del 100% de las partes sociales y/o acciones de las compañías en México
y Centroamérica, cuyos grupos se mencionan a continuación:

	Grupo

Actividad

	Empresas de servicios	Prestación de servicios profesionales a las compañías del Grupo,
prestación de servicios con fines no lucrativos a la comunidad
y tenencia de acciones.
	Walmart Centroamérica	Operación de 540 tiendas de descuento Despensa Familiar
y Palí, 97 supermercados Paiz, La Despensa de Don Juan, La
Unión y Más x Menos, 143 Bodegas, Maxi Bodega y Maxi Palí;
y 31 hipermercados Walmart en 2018, y se localizan en Costa
Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

Actividad

	Nueva Walmart	Operación de 1,910 tiendas de descuento Bodega Aurrerá,
274 hipermercados Walmart, 91 supermercados Superama,
163 tiendas Sam’s Club de precios al mayoreo con membresía
en 2018.
Empresas importadoras

	Grupo

Importación de mercancía para la venta.

	Inmobiliario	Proyectos inmobiliarios y administración de compañías
inmobiliarias.

2. Nuevos pronunciamientos
a)	Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) que entraron en vigor el 1 de enero
de 2018.
	NIIF 9, Instrumentos Financieros
	Describe los nuevos requerimientos para la clasificación y medición, deterioro y contabilidad
de cobertura. La Administración de la Compañía evaluó el impacto de la aplicación de esta
norma y determinó que no hay un efecto importante en los estados financieros consolidados
con respecto a los activos y pasivos financieros. La Compañía continuará utilizando IAS 39
(Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición), respecto a la contabilidad de coberturas.
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	NIIF 15, Ingresos procedentes de Contratos con Clientes

16, utilizando el enfoque retrospectivo modificado y, por lo tanto, la información comparativa
no será reemitida y continuará registrada bajo la NIC 17. Adicionalmente la Compañía utilizará
las exenciones propuestas por la norma en los contratos de arrendamiento cuyos términos
de arrendamiento finalicen dentro de los 12 meses a partir de la fecha de solicitud inicial y los
contratos de arrendamiento para los cuales el activo subyacente sea de bajo valor.

	Conforme a esta norma, una entidad reconoce el ingreso cuando satisface la obligación, es decir,
cuando el “control” de los bienes o los servicios subyacentes de la obligación de desempeño
ha sido transferido al cliente. Asimismo, se han incluido guías para hacer frente a situaciones
específicas. Además, incrementa la cantidad de revelaciones requeridas. La Administración de la
Compañía determinó que la aplicación de esta norma no tuvo efecto importante en los estados
financieros consolidados y la adopción de la misma se realizó bajo el método retrospectivo
modificado. Nota 20.

	La Administración estima que los activos y pasivos totales aumentarán como parte de la adopción
de esta nueva norma en $35,700 millones aproximadamente. La Administración no espera un
impacto significativo en los estados de flujos de efectivo consolidados de la Compañía.

	Modificaciones a la NIIF, Clasificación y medición de los pagos basados en acciones

	CINIIF 23, Incertidumbre frente a los tratamientos de impuesto a las utilidades

	Las modificaciones contienen aclaraciones y modificaciones dirigidas a la contabilización
de transacciones de pagos basados en acciones pagados en efectivo; la clasificación de
transacciones de pagos basados en acciones con características de liquidación neta; y
contabilización por modificaciones de transacciones de pago basados en acciones liquidados
en efectivo a liquidables mediante instrumentos de capital. La Administración de la Compañía
determinó que la aplicación de estas modificaciones no tuvo efecto importante en los estados
financieros consolidados.

	Esta interpretación busca aclarar la aplicación de los criterios de reconocimiento y medición
que establece la NIC 12 - “Impuestos a la utilidad”, cuando existen posiciones fiscales inciertas.
Las posiciones fiscales inciertas son aquellas posiciones fiscales en donde existe incertidumbre
acerca de si la autoridad fiscal competente aceptará la posición fiscal bajo las leyes fiscales
vigentes.

	Modificaciones a CINIIF 22, Transacciones en moneda extranjera y consideración anticipada
	La interpretación se refiere a cómo determinar la “fecha de la transacción” para determinar el
tipo de cambio que se utilizará en el reconocimiento inicial de un activo, un gasto o un ingreso
cuando la contraprestación por ese concepto haya sido pagada o recibida por anticipado en
moneda extranjera y que resultó en el reconocimiento de un activo o pasivo no monetario.
La fecha de la transacción es la fecha en la que una entidad reconoce inicialmente el activo
no monetario o el pasivo no monetario que surge de la contraprestación anticipada. Si hay
varios pagos o recibos por adelantado, entonces la entidad debe determinar la fecha de las
transacciones para cada pago o recibo de la contraprestación anticipada. La Administración de
la Compañía determinó que la aplicación de estas modificaciones no tuvo efecto importante
en los estados financieros consolidados.
b)	
NIIF que entraron en vigor en 2019.
	NIIF 16, Arrendamientos
	Esta norma entró en vigor el 1 de enero de 2019 y establece los principios para el reconocimiento,
medición, presentación y revelación de arrendamientos. WALMEX ha decidido adoptar la NIIF

	La interpretación es efectiva para los periodos anuales de informe que comienzan en o después
del 1 de enero de 2019. La Administración de la Compañía estima que el impacto por la adopción
de la interpretación incremente el pasivo en $650 millones aproximadamente.

3. Resumen de políticas contables significativas
	A continuación, se resumen las políticas contables más significativas, las cuales han sido aplicadas
consistentemente con el año terminado el 31 de diciembre de 2017, excepto en las políticas de
ingresos y de deterioro de cuentas por cobrar, las cuales se actualizaron de conformidad con la
entrada en vigor en 2018 de las nuevas NIIF 15 “Ingresos procedentes de Contratos con Clientes”
y NIIF 9 “Instrumentos Financieros”, respectivamente.
a)	
Bases de preparación
	Los estados financieros consolidados adjuntos han sido preparados de acuerdo con las NIIF
vigentes emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas
en inglés), las interpretaciones emitidas por el International Financial Reporting Interpretation
Committee (IFRIC), incluyendo aquellas emitidas previamente por el Standing Interpretations
Committee (SIC).
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	El estado consolidado de resultados integral se preparó con base en su función, el cual permite
conocer y revelar el costo de ventas separado de los demás costos, gastos de operación y de
administración, ambos gastos se reconocen en el estado de resultados en el momento en que
se incurren.
	Los estados financieros de las subsidiarias en el extranjero antes de ser incluidos en el proceso de
consolidación son preparados con base en las NIIF y convertidos a pesos mexicanos utilizando el
tipo de cambio promedio para el estado consolidado de resultados integral y el tipo de cambio
de cierre para el estado consolidado de situación financiera.
	El resultado por conversión de monedas extranjeras resulta de convertir los estados financieros
de las subsidiarias en el extranjero a pesos mexicanos. Dicho resultado forma parte del capital
contable.

b)	
Consolidación
	Los estados financieros consolidados adjuntos incluyen los de WALMEX, los de las entidades
donde se ha determinado que la Compañía es el principal beneficiario y los de sus subsidiarias
en las que se tiene control en México y en el extranjero, las cuales se agrupan como se menciona
en la Nota 1, y son preparados considerando el mismo periodo contable.
	Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que su control se asume por WALMEX y hasta la
fecha en la que se pierde dicho control. Los resultados de las subsidiarias adquiridas o vendidas
durante el año se incluyen en el estado consolidado de resultados integral desde la fecha de
adquisición o hasta la fecha de venta, según sea el caso.
	Los saldos y operaciones entre compañías del Grupo se eliminan para efectos de la consolidación.

	Los estados de flujos de efectivo se preparan utilizando el método indirecto.

c)	
Activos y pasivos financieros y medición del valor razonable

	La preparación de los estados financieros consolidados requiere el uso de estimaciones contables
y supuestos basados en la experiencia histórica y otros factores en la valuación de algunos de
sus renglones; los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y
supuestos se revisan periódicamente y consisten principalmente en:

	La Compañía determina la clasificación de sus activos y pasivos financieros al momento de su
reconocimiento inicial como sigue:

•

E stimaciones contables como la merma para inventarios; deterioro de inmuebles, equipo,
propiedades de inversión y crédito mercantil.

•

S upuestos utilizados como la tasa de descuento para la determinación de arrendamientos
financieros; la Compañía revisa anualmente la vida útil estimada de inmuebles y equipo,
y activos intangibles con vida útil definida; el valor presente de las obligaciones laborales
depende de factores que se determinan a través de valuaciones actuariales que involucran
el uso de hipótesis económicas como tasa de descuento, tasa de inflación, crecimiento
salarial e incremento en el salario mínimo; y la determinación del valor recuperable involucra
juicios significativos como la estimación de flujos de efectivo futuros del negocio, la tasa
de descuento y la tasa de interés; valor razonable de instrumentos financieros derivados y
propiedades de inversión.

WALMEX cuenta con los recursos suficientes para seguir funcionando en el futuro como
negocio en marcha. Los estados financieros consolidados adjuntos han sido preparados bajo
la hipótesis de negocio en marcha bajo la base de costo histórico, excepto por los activos y
pasivos financieros y los instrumentos financieros derivados que se valúan a su valor razonable
al cierre de cada periodo. La moneda funcional y de reporte que se utiliza es el peso mexicano.

I.	Activos financieros. Se clasifican en alguna de las siguientes categorías, según sea requerido:
activos financieros reconocidos a su valor razonable con cambios a resultados, valor
razonable a través de otro resultado integral, cuentas por cobrar e inversiones mantenidas
al vencimiento. Los activos financieros de la Compañía consisten principalmente en efectivo
y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar las cuales
se reconocen inicialmente a su valor razonable. El valor razonable de un activo es el precio
en que el activo podría venderse en una transacción ordinaria con terceros, capaces de
participar en la transacción.
	II.	Pasivos financieros. Se clasifican como pasivos financieros las cuentas por pagar, otras cuentas
por pagar y arrendamiento financiero; se reconocen inicialmente a su valor razonable, y
subsecuentemente se valúan al costo amortizado usando el método de tasa de interés
efectiva. Los pasivos que provienen de derivados se reconocen inicial y posteriormente a su
valor razonable. El valor razonable de un pasivo es la cantidad que se pagaría para transferir
la responsabilidad a un nuevo acreedor en una transacción entre dichas partes.
		Los activos y pasivos registrados a su valor razonable se miden utilizando la jerarquía de
valor razonable, que da prioridad a los insumos utilizados en la medición. Los niveles de la
jerarquía de valor razonable son los siguientes:
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•
•
•

 ivel 1. Datos observables para instrumentos idénticos como son los precios cotizados en
N
mercados activos;
N ivel 2. Otros datos de entrada que incluyen precios cotizados para instrumentos similares
en los mercados activos y que son directa o indirectamente observables, y;
N ivel 3. Insumos no observables para los que existen pocos datos o ningún mercado, por lo
que la empresa desarrolla sus propios supuestos y valuaciones.

	En apego a sus normas de gobierno corporativo, WALMEX únicamente maneja instrumentos
financieros derivados Fx- forwards.
f )	
Cuentas por cobrar y provisión para deterioro de otras cuentas por cobrar

	La Compañía considera que ha ocurrido una transferencia entre los niveles de jerarquía en la
fecha que el evento o cambio de circunstancia haya causado el cambio de jerarquía.

	
WALMEX reconoce el deterioro de sus cuentas por cobrar aplicando el enfoque simplificado
permitido por la NIIF 9 “Instrumentos Financieros”, reconociendo desde la creación de la cuenta
por cobrar las perdidas crediticias esperadas. Estos activos se agrupan según las características
de riesgo de crédito y los días vencidos, con la provisión de pérdida esperada para cada
agrupación de riesgo determinadas en función de la pérdida crediticia histórica y experiencia
de la Compañía, ajustadas por factores específicos para los deudores y efectos en el entorno
económico.

d)	
Efectivo y equivalentes de efectivo

g)

	El efectivo y equivalentes de efectivo están representados principalmente por depósitos
bancarios, transacciones con tarjeta de crédito o débito que se recuperan en menos de 7 días,
así como inversiones en instrumentos de alta liquidez con vencimiento no mayor a 90 días más
sus intereses devengados y se expresan a su valor razonable.

	Los inventarios están valuados bajo el método detallista, excepto por los negocios
correspondientes a Sam’s Club, centros de distribución, desarrollo Agro-Industrial (granos,
comestibles y carnes) y división de perecederos, que están valuados bajo el método de costo
promedio, aplicados consistentemente con el año anterior. Los inventarios, incluyendo artículos
obsoletos, de lento movimiento, defectuosos o en mal estado se encuentran registrados a
valores que no exceden su valor neto de realización.

	La medición posterior de los activos y pasivos financieros de la Compañía se determina en
función de su clasificación.

Inventarios

	El efectivo que por algún motivo se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni
utilizado para cancelar un pasivo por un período mínimo de doce meses se presenta en un
rubro por separado en el estado consolidado de situación financiera y se excluyen del efectivo
y equivalentes de efectivo en el estado de flujos de efectivo.

	Los fletes y las bonificaciones sobre compras se capitalizan en el inventario y se reconocen en
el costo de ventas de acuerdo al desplazamiento de los inventarios que les dieron origen.

e)

h)

Instrumentos financieros derivados

Pagos anticipados

	La Compañía suscribe contratos de cobertura de divisas a través de operaciones extrabursátiles
a futuro (Fx-forwards) para mitigar las afectaciones por variabilidad en el tipo de cambio de la
moneda extranjera en las cuentas por pagar de mercancías de importación para la venta. La
vigencia máxima de estos contratos es de seis meses.

	Los pagos anticipados se registran a su costo y se reconocen como un activo circulante en el
estado consolidado de situación financiera a partir de la fecha en que se realiza dicho pago. Al
momento de recibir el beneficio de dichos pagos se reconoce en resultados o como parte del
rubro del activo correspondiente si se tiene la certeza de generar beneficios económicos futuros.

	Los derivados se reconocen a su valor razonable a la fecha en que se subscribe el contrato del
derivado y posteriormente se valúan a su valor razonable al final del periodo de reporte. La
ganancia o pérdida resultante se reconoce inmediatamente en los rubros de ingresos o gastos
financieros del estado consolidado de resultados integral, según corresponda.

i)

Inmuebles y equipo

	Los inmuebles y equipo se registran a su valor de adquisición, y se presentan netos de su
depreciación acumulada.
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	La depreciación se calcula por el método de línea recta a tasas que fluctúan como sigue:

WALMEX como Arrendatario

	Edificios, construcciones e instalaciones en bienes arrendados:

WALMEX considera como arrendamiento financiero a aquéllos en que se transfieren
sustancialmente los riesgos y beneficios atribuibles a la propiedad del bien; estos se registran
al valor presente de los pagos mínimos o al valor de mercado de los inmuebles, el que resulte
menor, y se amortizan entre el menor de la vida útil del activo y el plazo remanente esperado
del contrato incluyendo las renovaciones unilaterales de la Compañía.

•
•
•
•
•
•

Obra civil y estructura
Instalaciones y adaptaciones
Acabados
Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo
Equipo de transporte

2.5%
5.0%
10.0%
5.0%
12.5%
10.0%

a
a
a
a
a
a

5.0%
12.5%
25.0%
33.3%
33.3%
33.3%

	Las obras en proceso están conformadas por inversiones realizadas por la Compañía,
principalmente para la construcción de nuevas tiendas; se registran a su costo, una vez
concluidas se reclasifican como inmuebles e inician su depreciación.
	Las propiedades, planta y equipo adquiridas bajo arrendamiento financiero son depreciadas
entre el menor de la vida útil del activo y el plazo remanente esperado del contrato incluyendo
las renovaciones unilaterales de la Compañía.

	Los contratos no clasificados como financieros se consideran como arrendamientos operativos.
Las rentas fijas de estos contratos se cargan a resultados utilizando el método de línea recta de
acuerdo al plazo remanente esperado de los contratos, considerando como fecha de inicio la
posesión del bien e incluyendo las renovaciones unilaterales de los mismos. Las rentas variables
se determinan en función a un porcentaje sobre ventas, y se cargan a resultados como gastos
en el periodo en el que se incurren.
	La Compañía analiza los acuerdos de prestación de servicios que no tengan la forma legal de
un arrendamiento pero que impliquen el derecho de uso de un activo.
WALMEX como Arrendador

j)

Propiedades de inversión

	Las propiedades de inversión (terrenos, edificios, construcciones e instalaciones en bienes que
se dan en arrendamiento) se mantienen para obtener beneficios económicos a través del cobro
de rentas. Dichas propiedades se miden inicialmente a su costo de adquisición e incluyen los
costos de la transacción. Después del reconocimiento inicial, se continúan valuando al costo
menos depreciación y pérdidas acumuladas por deterioro, en su caso.
	La depreciación se calcula por el método de línea recta a tasas que fluctúan como sigue:
Obra civil y estructura
Instalaciones y adaptaciones
Acabados

2.5%
5.0%
10.0%

a
a
a

5.0%
12.5%
25.0%

k)	
Arrendamiento
	La Compañía clasifica los contratos de arrendamiento de inmuebles como financieros u
operativos.

	La Compañía obtiene ingresos por renta de las propiedades de inversión y los ingresos por renta
fija y variable se reconocen conforme se devengan. Dichos ingresos se presentan en el rubro
de otros ingresos del estado consolidado de resultados integral.
l)	
Deterioro del valor de activos de larga duración de vida definida
	Los activos de larga duración de vida definida están sujetos a pruebas de deterioro únicamente
cuando hay indicadores de deterioro.
	El deterioro en el valor de este tipo de activos se reconoce aplicando la técnica de valor presente
esperado para calcular su valor de uso, considerando como unidad mínima generadora de
efectivo a cada tienda.
	La técnica de valor presente esperado requiere del cálculo detallado de presupuestos, los cuales
son preparados por separado de cada unidad generadora de efectivo en donde se localizan los
activos. Estos presupuestos cubren generalmente un periodo de cinco años, y en caso de un
periodo mayor, se aplica un porcentaje de crecimiento esperado.

247

Informe Financiero y de Responsabilidad Corporativa 2018

	Las pérdidas por deterioro se reconocen en el estado consolidado de resultados integral en el
rubro de otros gastos.

	El crédito mercantil se convierte al tipo de cambio de cierre y el efecto se reconoce en otras
partidas de utilidad integral.

	Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el valor en libros del activo
(o unidad generadora de efectivo), se incrementa según la estimación revisada del monto
recuperable, sin que exceda el valor en libros que se habría determinado si no se hubiera
reconocido una pérdida por deterioro en años anteriores. La reversión de una pérdida por
deterioro se reconoce inmediatamente en resultados.

o)

m) Activos intangibles

p)

	Los activos intangibles se reconocen cuando estos cumplen las siguientes características: son
identificables, proporcionan beneficios económicos futuros y se tiene un control sobre dichos
beneficios.

	Los pasivos por provisiones se reconocen cuando se tiene una obligación presente legal o
asumida como resultado de un evento pasado, que puede ser estimada razonablemente y
en donde es probable la salida de recursos económicos. En caso de un reembolso, este se
reconocerá neto de la obligación cuando se tenga la certeza de obtenerse. El gasto por cualquier
provisión se presenta en el estado consolidado de resultados integral neto de sus reembolsos.

	Los activos intangibles son valuados a su costo de adquisición o a su valor razonable a la fecha
de adquisición, el que sea menor, y se clasifican conforme a su vida útil, que puede ser indefinida
o definida. Los activos de vida indefinida no son sujetos de amortización, sin embargo, se realiza
una prueba anual de deterioro. Los activos intangibles de vida definida se amortizan utilizando
el método de línea recta a tasas que fluctúan entre 7.7% y 33.3%.
n)

Crédito mercantil

	El crédito mercantil representa el exceso del precio de compra sobre el valor razonable de los
activos netos de Walmart Centroamérica a la fecha de adquisición y no es sujeto a amortización.
	El crédito mercantil se asignó, aplicando la técnica de valor de perpetuidad para determinar su
valor de uso, considerando como unidad generadora de efectivo (UGE) cada uno de los países
de Centroamérica: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.
	El crédito mercantil está sujeto a pruebas de deterioro anuales. WALMEX contrata los servicios
profesionales de un perito independiente para realizar el estudio del deterioro. Al evaluar el valor
en uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros esperados a su valor presente, utilizando
una tasa de descuento antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del
valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos para el activo.
	Los flujos de efectivo futuros se basan en el plan de negocios y proyecciones de la Compañía
para los próximos cinco años.

Operaciones discontinuas

	Los ingresos, costos y gastos relacionados con operaciones discontinuas se separan y se presentan
en el rubro de operaciones discontinuas de forma comparable en el estado consolidado de
resultados integral.

q)

Pasivos y provisiones

Impuestos a la utilidad

	Los impuestos a la utilidad se clasifican en impuesto causado y diferido, y se reconocen en
los resultados del año en que se causan o devengan, excepto cuando provienen de partidas
reconocidas directamente en otras partidas de utilidad integral, en cuyo caso el impuesto
correspondiente se reconoce dentro del capital contable.
	El impuesto a la utilidad causado se determina con base en las leyes fiscales aprobadas en los
países en donde opera WALMEX, y resulta de aplicar a las utilidades fiscales de cada compañía
del Grupo, la tasa del impuesto sobre la renta vigente a la fecha del estado consolidado de
situación financiera y se presenta como un pasivo o activo circulante, neto de los anticipos
efectuados durante el año.
	El impuesto a la utilidad diferido resulta de aplicar la tasa establecida por la legislación
promulgada o sustancialmente promulgada vigente a las diferencias temporales entre el valor
en libros de un activo o pasivo en el estado consolidado de situación financiera y su base fiscal.
El activo por impuesto diferido únicamente se reconoce en la medida en que resulte probable
que existirán las ganancias fiscales futuras contra las cuales se podrán aplicar las diferencias
temporales deducibles. El pasivo por impuestos diferido generalmente se reconoce por todas
las diferencias temporales gravables.
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	El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de presentación y
reduce en la medida en que ya no es probable que la ganancia fiscal esté disponible para permitir
que los activos diferidos sean utilizados. Los activos por impuestos diferidos no reconocidos son
reevaluados en cada fecha de presentación y se reconocen en la medida en que sea probable
que existan beneficios fiscales futuros que permitan que el activo por impuestos diferidos sea
recuperado.

	
WALMEX reconoce las pérdidas y ganancias actuariales por terminación conforme se devenguen
directamente en el estado consolidado de resultados integral y en el estado consolidado de
cambios en el capital contable.
s)

Capital contable

	Reserva legal:
	El impuesto a la utilidad diferido relativo a las diferencias temporales provenientes de inversiones
en subsidiarias se reconoce, excepto cuando la Compañía pueda controlar el momento de la
reversión de las diferencias temporales y es probable que la diferencia temporal no se revierta
en un futuro previsible.
	La Compañía compensa activos y pasivos por impuestos, únicamente si tiene un derecho
legalmente exigible de compensar los activos y pasivos por impuestos causados y los activos
y pasivos por impuestos diferidos referidos a los impuestos a la utilidad que corresponden a la
misma autoridad.
r)

Beneficios a los empleados

	La prima de antigüedad a que tienen derecho los empleados que laboran en México en los
términos de la Ley Federal del Trabajo y las remuneraciones al término de la relación laboral por
retiro de acuerdo con la Ley laboral de cada país en los que opera WALMEX se reconocen como
costo en los años en que los empleados prestan sus servicios con base en un estudio actuarial
elaborado por un perito independiente, utilizando el método de crédito unitario proyectado.
	En México, la prima de antigüedad se otorga a los asociados que se retiran de la Compañía con
una antigüedad mínima de quince años. El monto a favor del asociado equivale a 12 días por
cada año laborado, sin que exceda el monto por cada día de dos veces el salario mínimo. Se
tiene constituido un fondo de beneficios definidos en fideicomiso para hacer frente al pago de
la prima de antigüedad, en el que los empleados no contribuyen.
	En Centroamérica, los beneficios por terminación que se acumulan a favor de los asociados les
son pagados en caso de despido no justificado o muerte, de conformidad con la Ley laboral de
cada país donde opera WALMEX. Los beneficios van desde 20 días hasta un mes de salario por
cada año de servicio ininterrumpido.
	Los demás pagos a que pueden tener derecho los empleados o sus beneficiarios en caso de
retiro involuntario o muerte, de acuerdo con la Ley Laboral de cada país, se llevan a resultados
en el año en que ocurren.

	Al 31 de diciembre de 2018, la reserva legal de la Compañía asciende a $9,104,745, que representa
el 20% del capital social, mismo que de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles
de México, ha alcanzado el porcentaje máximo de su constitución.
	Fondo para el plan de acciones al personal y compensación de acciones:
	Al 31 de diciembre de 2017, el fondo para el plan de acciones al personal está constituido por
acciones de WALMEX que se adquieren en el mercado secundario y se presentan a su costo
de adquisición, para otorgar opciones de compra de acciones a los ejecutivos, con base en la
autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
	Las acciones objeto del plan se asignan, tomando como referencia el precio promedio ponderado
de las operaciones de compra venta en el mercado secundario de dichas acciones.
	Conforme a la política anterior, los ejecutivos tienen derecho a ejercer la opción de compra de
las acciones en cinco años en partes iguales. El derecho para ejercer la opción de compra de las
acciones expiraba después de diez años contados a partir de la fecha de asignación o sesenta
días posteriores a la fecha de retiro del ejecutivo de la Compañía.
	En 2018, se modificó la política para agregar las acciones restringidas y modificar el plan de
acciones, conforme a la política vigente, las acciones de los ejecutivos se liberan para poder ser
adquiridas en cuatro años en dos partes iguales, 50% en dos años y el restante 50% en cuatro
años. El plazo para ejercer los derechos es de 10 años a partir de la asignación.
	En el plan basado en acciones restringidas, el plazo para su liberación es de 3 años y el término
para ejercer el derecho es de hasta 10 años contados a partir de la fecha de la asignación. El
monto de las acciones restringidas está sujeto al cumplimiento de ciertas métricas que se
evalúan para cada otorgamiento posterior al primer año, que puede hacer que disminuya o
aumente la asignación original, en un rango de 0% a 150%.
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	El costo de compensación de las acciones se reconoce a valor razonable en gastos generales
en el estado consolidado de resultados integral.
	Prima en venta de acciones:
	La prima en venta de acciones representa la diferencia entre el costo de las acciones y el valor
al que fueron vendidas, una vez deducido el impuesto sobre la renta.

v)

Segmentos de operación

	La información financiera por segmentos es preparada en función a la información utilizada por
la alta Dirección de la Compañía (Chief Operating Decision Maker “CODM”) para tomar decisiones
operativas y evaluar el desarrollo de la misma, y se presenta considerando las áreas geográficas
en que opera la Compañía.
w) Operaciones en moneda extranjera

t)

Reconocimiento de ingresos

	Los ingresos por venta de mercancía, incluyendo las ventas en línea (“e-commerce”), se reconocen
en el estado consolidado de resultados integral en el momento en que se satisface la obligación
(cuando el “control” de los bienes ha sido transferido al cliente) y los ingresos por servicios se
reconocen en el momento en que se prestan.

	Los activos y pasivos monetarios de WALMEX denominados en moneda extranjera se expresan
en moneda funcional utilizando el tipo de cambio vigente a la fecha del estado consolidado de
situación financiera. Las fluctuaciones cambiarias se aplican al estado consolidado de resultados
integral y se presentan en los rubros de ingresos o gastos financieros, según corresponda.

	Las garantías extendidas, comisiones por cobro de servicios y venta de tiempo aire se reconocen
netos en el rubro de ventas en el momento en que se presta el servicio en el estado consolidado
de resultados integral.

4. Administración de riesgos

	Los ingresos por membresías de Sam’s Club se reconocen de manera diferida durante los meses
de vigencia y se presentan en el rubro de otros ingresos del estado consolidado de resultados
integral.

	La Compañía está expuesta a eventos que pueden afectar la capacidad de compra y/o hábitos
de consumo de la población. Estos eventos pueden ser de carácter económico, político o social
y entre los más importantes se destacan los siguientes:

	Los ingresos por renta se reconocen conforme se devengan de conformidad con los contratos de
arrendamiento celebrados con terceros y se presentan en otros ingresos del estado consolidado
de resultados integral.

I.	Comportamiento del tipo de cambio. Las fluctuaciones de tipo de cambio presionan las
expectativas de inflación y la capacidad de compra de la población, lo que también puede
afectar en forma adversa las ventas de la Compañía, en particular por las compras de
importación que realiza.

	Los ingresos por venta de desperdicio y estacionamiento se reconocen en el rubro de otros
ingresos en el momento en que se transfiere la propiedad al entregar los bienes o en el momento
en que se prestan los servicios.
u)

Utilidad básica por acción

	La utilidad básica por acción resulta de dividir la utilidad neta del ejercicio atribuible a la
participación controladora entre el promedio ponderado de las acciones en circulación. La
utilidad por acción diluida es igual a la utilidad básica por acción debido a que no existen efectos
dilutivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales.

a)

Factores de riesgo generales

II.	Competencia. El sector de tiendas de autoservicio se ha vuelto muy competido en los últimos
años, lo que ha obligado a todos los participantes a realizar una búsqueda permanente de
factores de diferenciación poniendo en riesgo la participación de mercado de la Compañía.
Otro factor relevante puede darse por motivo de la expansión de la competencia e incluso
nuevos competidores que pudieran entrar al mercado.
III.	Inflación. Un incremento significativo en las tasas de inflación puede repercutir en forma
directa en el poder adquisitivo de los clientes y en la demanda de los productos y servicios,
así como empleo y salario.
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IV.	Cambios en regulaciones gubernamentales. La Compañía está expuesta a los cambios en
las diferentes leyes y regulaciones, los cuales pueden afectar en sus resultados desde un
impacto en las ventas, gastos por impuestos indirectos de nómina y cambios en las tasas
aplicables, una vez que entren en vigor. Actualmente el nivel de escrutinio y discreción por
parte de las autoridades fiscales ha aumentado considerablemente. Los tribunales mexicanos
han cambiado su posición favoreciendo a dichas autoridades haciendo caso omiso de las
violaciones de forma y procedimiento.
b)

Factores de riesgo financiero:

	Las actividades de la Compañía están expuestas a diversos riesgos financieros tales como: riesgo
de mercado, riesgo de tipo de cambio y riesgo de tasa de interés. La Compañía administra
aquellos riesgos que le impidan o pongan en peligro sus objetivos financieros, buscando
minimizar los efectos negativos potenciales a través de diferentes estrategias.
	Riesgo de tipo de cambio:
	La Compañía realiza compra de mercancía y contrata servicios con empresas extranjeras y por
tanto está expuesta al riesgo de tipo de cambio por realizar operaciones con divisas, en particular
con el dólar americano (dólar o dólares).
	Al 31 de diciembre de 2018, el tipo de cambio utilizado para convertir los activos y pasivos
denominados en dólares fue de $19.66 por dólar ($19.65 en 2017).
	Considerando la posición monetaria neta en dólares que se tiene al 31 de diciembre de 2018,
si se presentara un aumento o disminución en el tipo de cambio del dólar respecto al peso
mexicano de 5%, se tendría un efecto favorable o desfavorable en los ingresos o gastos
financieros y en capital contable de $190,624.
	La Compañía suscribe contratos Fx-forwards de moneda extranjera con el objetivo de protegerse
de la exposición a la variabilidad en el tipo de cambio por el pago de los pasivos en México
pactados en dólares relativos a la compra de mercancía de importación.
	Las técnicas de valuación utilizadas por la Compañía para determinar y revelar el valor razonable
de sus instrumentos financieros derivados están basadas en el nivel 2 de la jerarquía de
valor razonable (Ver Nota 3 “Resumen de políticas contables significativas - Activos y pasivos
financieros y medición del valor razonable”).

	Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se tienen contratos Fx-forwards con una vigencia no mayor
a tres meses registrados en otras cuentas por pagar, los cuales se muestran a continuación:

2017

2018
Contratos vigentes
Monto nocional (millones de dólares)
Valor razonable (millones de pesos)

		
US$		
$ (

90			
191.96
US$		
72.74)
$		

39
62.32
25.45

Riesgo de tasa de interés:
	La Compañía tiene inversiones de inmediata realización en papel gubernamental las cuales
generan intereses. Al disminuir la tasa de interés disminuye el ingreso financiero de la
Compañía. La tasa de interés de dichas inversiones fluctuó durante 2018 entre 4.20% y 8.18%.
Al 31 de diciembre de 2018 se obtuvieron productos financieros por intereses por un monto
de $1,268,122 ($1,030,317 en 2017).
	Considerando las inversiones de inmediata realización que se tienen al 31 de diciembre de 2018,
si se presentara un aumento o disminución en la tasa de interés de 0.50%, se tendría un efecto
favorable o desfavorable en los ingresos financieros de $74,683.

5. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se integra como sigue:

2018
Efectivo en caja y bancos
Inversiones de realización inmediata
				

2017

$		 14,625,147
$		16,690,567
		24,204,451			18,905,550
$		 38,829,598

$		35,596,117
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6. Cuentas por cobrar

8. Operaciones discontinuas

Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se integran como sigue:

2017

2018

Impuestos a favor
$		 7,865,937
$		6,878,768
Clientes		
2,745,233			2,414,224
Otras cuentas por cobrar		
1,495,376			1,628,462
Partes relacionadas (Nota 13)		
83,000			 108,052
Provisión para deterioro de otras
		 cuentas por cobrar		
(
154,517)		 (
195,046)
				

$		 12,035,029

$		10,834,460

	Las cuentas por cobrar a clientes tienen un plazo promedio de cobro de 30 a 90 días.

	El 4 de abril de 2017, WALMEX vendió a Liverpool el 100% de las acciones que mantenía en
las entidades que conformaban Suburbia, así como ciertos bienes intangibles, mobiliario y su
participación en bienes propios y rentados por un monto neto de $16,269,000. Derivado de
esta operación, Liverpool asumió una deuda en forma de arrendamientos capitalizables de
$1,392,000. En adición, Suburbia (ya como subsidiaria de Liverpool) pagó a WALMEX $3,293,000
de dividendos decretados y reducción de capital.
	En 2017, la Compañía obtuvo una utilidad neta por operaciones discontinuas de $7,474,618 (que
incluye la utilidad de la venta de Suburbia por $7,225,000). Adicionalmente, se reconocieron
$5,047,000 como un ingreso diferido, mismo que se estará reconociendo en resultados a través
de los contratos de renta por aproximadamente 20 años (Notas 14 y 16).
	Los principales rubros del resultado de la operación discontinua que se presentan en el estado
consolidado de resultados integral y que incluyen los resultados de Suburbia, por el año que
terminó el 31 de diciembre de 2017 son:

7. Inventarios

2017

Los inventarios al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se integran como sigue:

2018

2017

Total ingresos
$		
Costos y gastos		
(
Impuestos a la utilidad		
(
Utilidad neta por operaciones discontinuas

Mercancía para la venta
$		 59,696,445
$		56,640,916
Desarrollo agro-industrial		
914,688			 909,313
				
		60,611,133
		57,550,229
Mercancías en tránsito
		 2,733,132			1,913,026
				

$		 63,344,265

$		59,463,255

	Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el efecto del deterioro de los inventarios es de $1,155,004
y $1,134,477, respectivamente, el cual se incluyó dentro del costo de ventas en el estado
consolidado de resultados integral.

$		

12,688,568
2,658,436)
2,555,514)
7,474,618

	Los gastos por honorarios legales, de consultoría, asesoría, entre otros, relacionados con la
disposición de negocios de las tiendas Suburbia se reconocieron en el año en que ocurrieron
en el rubro de operaciones discontinuas del estado consolidado de resultados integral.
	La Compañía aplicó en 2017 beneficios fiscales por $3,063,000 que se tenían reconocidos en el
rubro de activos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2016.
	Los flujos netos de efectivo de Suburbia por el periodo del 1 de enero al 4 de abril de 2017
fueron de $(666,813).
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9. Inmuebles y equipo
Los inmuebles y equipo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se integran como sigue:

Diciembre 31,				
2016
Adiciones
Bajas
Traspasos

Efecto por
conversión

Diciembre 31,				
2017
Adiciones
Bajas
Traspasos

Efecto por
conversión

Diciembre 31,
2018

$ (

306,839) $		 30,180,274

Edificios			48,873,293			2,489,449		 ( 221,205)			9,430,500		 ( 937,869)			59,634,168			 1,788,325		(

653,538)			3,086,509		(

767,054) 		63,088,410

Instalaciones y mejoras			53,720,104			2,245,950		 ( 747,229)		(11,337,835)		 ( 311,966)			43,569,024			 977,017		(

706,321)			1,268,176		(

260,999) 		44,846,897

Mobiliario y equipo			63,670,932			6,776,701		 ( 2,283,249)			1,508,929		 ( 943,481)			68,729,832			 5,789,288		( 1,052,006)			2,740,692		(

833,648)			75,374,158

Terrenos

$		31,023,378

$		

306,878

$ ( 203,763) $ (

774,690) $ ( 420,098) $		 29,931,705 $		

161,016

$ (

7,703)

$		 402,095

Subtotal			
197,287,707			
11,818,978		 ( 3,455,446)		( 1,173,096)		 ( 2,613,414)			
201,864,729			 8,715,646		( 2,419,568)			7,497,472		( 2,168,540) 		213,489,739
Depreciación acumulada		( 78,883,025)		( 10,510,223)			
2,696,170			1,943,700			620,159		( 84,133,219)		( 11,309,228)			2,080,436		(
Obras en proceso			3,285,624			5,124,437		 ( 237,638)		( 3,981,714)			330,533			 4,521,242			 8,922,590			
Total

$		121,690,306

$		 6,433,192

$ ( 996,914) $ ( 3,211,110) $ ( 1,662,722) $		122,252,752 $		 6,329,008

$ (

106,245)			 661,052

( 92,807,204)

3,416		( 7,502,528)			 16,023		 5,960,743
335,716)

$(

111,301) $ ( 1,491,465) $		126,643,278

	La depreciación por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018 y 2017, ascendió a $11,154,800 y $10,396,379, respectivamente, y está incluido en gastos generales estado consolidado de resultados
integral. La depreciación incluida en costo de ventas ascendió a $154,428 y $113,844, respectivamente.
En 2017, la columna de traspasos incluye la reclasificación del saldo inicial de inmuebles y equipos mantenidos para la venta de Suburbia por $2,129,746.
	El deterioro de inmuebles por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018 y 2017 ascendió a $216,004 y $46,243, respectivamente, y se presenta en la columna de bajas. Así también se reversaron
deterioros por $128,270 y $26,774, respectivamente.
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10. Arrendamiento financiero
El arrendamiento financiero al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se integra como sigue:

Diciembre 31,				
2016
Adiciones
Bajas
Traspasos

Inmuebles

$		14,168,689

$		 1,071,885

$ ( 205,285) $ (

Mobiliario y equipo			2,248,595			 128,733		 (

19,409)		(

Subtotal			16,417,284			1,200,618		 ( 224,694)		(

Efecto por
conversión

Diciembre 31,				
2017
Adiciones
Bajas
Traspasos

25,875) $ ( 121,250) $		 14,888,164 $		 1,084,781
23,918)			

–			 2,334,001			 120,416		(

49,793)		 ( 121,250)			17,222,165			 1,205,197		(

Depreciación acumulada		( 4,073,180)		(

697,522)			 59,727			 168,660			 30,124		(

Total

503,096

$		12,344,104

$		

$ (

$ ( 164,967) $		 118,867

$ (

4,512,191)		(

91,126) $		 12,709,974 $		

931,954)

$		 297,828

23,880)		(

$ (

$ (

77,744)			

955,834)			 220,084		(

687,704)			 552,424		(
517,493

Efecto por
conversión

403,410)

$(

Diciembre 31,
2018

85,631) $		 15,253,188
–			 2,352,793
85,631)			17,605,981

257,521)			 23,742		(
37,437) $ (

4,881,250)

61,889) $		 12,724,731

	El gasto por amortización por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018 y 2017, ascendió a $687,704 y $697,522, respectivamente, y está incluido en gastos generales del estado consolidado de
resultados integral.
	El deterioro de arrendamiento por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018 y 2017 ascendió a $57,656 y $5,713, respectivamente, y se presenta en la columna de bajas. Así también se reversaron
deterioros por $41,494 y $28,434, respectivamente.
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11. Propiedades de inversión
Las propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se integra como sigue:

Terrenos

Diciembre 31,				
2016
Adiciones
Bajas
Traspasos

Diciembre 31,			
2017
Adiciones
Bajas
Traspasos

$		 1,353,370

$		 2,592,780

$		

–

$

(

5,580)

$		 1,244,990

$		

–

$ (

–		 2,368,303

–		 (

Subtotal			
2,653,619			

–		 ( 65,578)			
5,035,934			
7,623,975			41,614		(

$		 2,315,193

$ ( 215,274)

$

$		 2,553,534

215)			
1,861,807			
2,351,195			 1,630			15,478			

Instalaciones y mejoras			489,603			

Total

–

–		 2,656,508

–		 ( 59,783)			
1,929,137			
2,680,000			39,984		(

338,426)		( 215,274)			

$		

63,476)			

Edificios			810,646			

Depreciación acumulada		(

39,246)

Diciembre 31,
2018

87,244)			

–		( 1,951,568)		( 2,505,268)		 ( 233,422)			 14,315			

( 65,578)

$		 3,084,366

$		 5,118,707

$ ( 191,808)

$ (

72,929)

$		

–		 7,578,345
–

( 2,724,375)

–

$		 4,853,970

El gasto por depreciación por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018 y 2017, ascendió a $233,422 y $215,274, y está incluido en gastos generales del estado consolidado de resultados integral.
	El valor razonable estimado de las propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es de $8,028,001 y $8,325,199, respectivamente.
	Las propiedades de inversión de la Compañía consisten en propiedades comerciales ubicadas en México. La Administración determinó que las propiedades de inversión se agrupan según la naturaleza,
las características y el cliente principal de cada propiedad.
	A 31 de diciembre de 2018 y 2017, los valores razonables de las propiedades se basan en valoraciones de la Administración. Para calcular el valor de una propiedad comercial se utilizó el enfoque de
rentas apropiado a los alquileres generados por las mismas (GRM por sus siglas en inglés).
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12. Activos intangibles
	Los activos intangibles al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se integran como sigue:

Diciembre 31,				
2016
Adiciones
Bajas
Traspasos

Crédito mercantil

$		39,420,548

$		

Marcas			 974,126			

–			

–

–			

–			

Licencias y software			2,159,949			 482,220		 (
Clientes			 250,366			

–			

$		

Efecto por
conversión

–

$ ( 2,047,352) $		 37,373,196 $		

–		 (

1,353)			 14,533		 (
–			

Diciembre 31,				
2017
Adiciones
Bajas
Traspasos

-		 (

59,853)			

914,273			

–

$		

–			

33,094)			 2,622,255			 252,728		(
20,576)			

229,790			

–			

Subtotal			42,804,989			 482,220		 (

1,353)			 14,533		 ( 2,160,875)			41,139,514			 252,728		(

Amortización acumulada		( 1,465,457)		(

335,701)			

1,871		(

Total

146,519

$		41,339,532

$		

$		

518

$		

6,566)			 34,367		(
7,967

1,771,486)		(

$ ( 2,126,508) $		 39,368,028 $ (

327,234)			
74,506) $ (

–

$		

Efecto por
conversión

–

Diciembre 31,
2018

$ ( 2,383,986) $		 34,989,210

–		(

46,027)			 868,246

4,223)			 148,651		(

10,594)			 3,008,817

–			

–			

–		(

14,766)			 215,024

4,223)			 148,651		( 2,455,373)			39,081,297
70			
4,153)

500			 14,592		( 2,083,558)

$		 149,151

$ ( 2,440,781) $		 36,997,739

	La Administración de la Compañía concluyó que no existe deterioro del crédito mercantil al 31 de diciembre de 2018 y 2017 con base en las pruebas de deterioro.
	Las marcas representan aquéllas que fueron adquiridas en la compra de Centroamérica tales como: Palí, Despensa Familiar, Maxi Bodega, entre otras; se convierten al tipo de cambio de cierre y el efecto
se reconoce en otras partidas de utilidad integral.
	El gasto por amortización de licencias, software y clientes por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018 y 2017, ascendió a $327,234 y $335,701, respectivamente, y está incluido en el rubro de
gastos generales en el estado consolidado de resultados integrales.
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13. Partes relacionadas

	Todas las operaciones se realizan en condiciones de mercado.

GRI 102-25

a)

	A continuación, se presentan los montos de las operaciones con partes relacionadas por los
años que terminaron el 31 de diciembre de 2018 y 2017:

Saldos con partes relacionadas

	Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el estado consolidado de situación financiera incluye los
siguientes saldos con partes relacionadas:

2017

2018
Cuentas por cobrar - neto:
		 Walmart Inc.

$		

Cuentas por pagar:
		 C.M.A. - U.S.A., L.L.C.
$		
		 Swiss Asia Minor GmbH		
				
Otras cuentas por pagar:
		 Walmart Inc.

$		

83,000

$		 108,052

689,282
$		 712,442
120,005			 207,225
809,287

$		 1,143,739

2018

2017

Compras y comisiones por importaciones
de mercancía para la venta:		
		 C.M.A. - U.S.A., L.L.C.
$		 4,644,211
$		4,389,784
		 Swiss Asia Minor GmbH			
247,429			 218,174
$		 4,891,640

$		4,607,958

Costos y gastos por asistencia técnica,
servicios y regalías:		
		 Walmart Inc.
$		 4,225,378

$		3,284,545

				

$		 919,667
c)

Remuneraciones a principales funcionarios

$		 716,406
	Las remuneraciones a los principales funcionarios y al Consejo de Administración por los años
terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, se integran como sigue:

	Los saldos por cobrar y por pagar a partes relacionadas están formados por saldos de cuenta
corriente, sin intereses, pagaderos en efectivo, para los cuales no existen garantías.
2018
b)

2017

Operaciones con partes relacionadas

	
WALMEX tiene celebrados los siguientes contratos por tiempo indefinido con partes
relacionadas:
•
•
•
•

Importaciones de mercancía para la venta, sin intereses y pagaderos mensualmente.
Comisiones por compras a Swiss Asia Minor GmbH pagaderos de forma recurrente.
Asistencia técnica y servicios con Walmart Inc., pagaderos mensualmente.
Regalías por uso de marcas con Walmart Inc., pagadero trimestralmente con base
en un porcentaje sobre las ventas de los negocios de autoservicio y SAM’s.

Beneficios a corto plazo
$		 1,238,960
$		1,255,014
Beneficios por terminación		
60,081			 86,076
Beneficios basados en acciones		
126,434			 82,942
				

$		 1,425,475

$		1,424,032
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14. Otras cuentas por pagar

b)

	El saldo de las otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se integra como sigue:

	La Compañía está sujeta a varias demandas y contingencias por concepto de procedimientos
legales (juicios laborales, civiles, mercantiles y administrativos) y fiscales. La Compañía ha
reconocido una provisión de $1,699,542 al 31 de diciembre de 2018, ($1,513,403 al 31 de
diciembre de 2017) la cual es presentada en el rubro de otras cuentas por pagar. En opinión de
la Compañía, ninguno de los procedimientos legales es significativos ni en lo individual ni en
su conjunto.

2018

2017

Pasivos acumulados y otros
$		 17,002,963
$		16,969,500
Dividendos		
5,831,387			2,874,633
Contingencias (Nota 15)			
1,699,542			1,513,403
1,583,393			1,382,740
Ingresos diferidos (a)		
Partes relacionadas (Nota 13)			
1,143,739			 716,406
Arrendamiento financiero (Nota 16)		
308,352			 381,204
$		 27,569,376

				

$		23,837,886

(a)	Los

ingresos diferidos representan membresías de SAM’s club, tarjetas de regalo sin redimir
e ingresos diferidos por rentas relacionados con las ventas de Vips y Suburbia.

Contingencias

	Las autoridades fiscales han realizado una revisión de la operación de venta de la división de
restaurantes Vips a Alsea y emitieron un oficio de liquidación, en el que reclaman el pago de
supuestas diferencias en el pago de impuestos, por $3,665,000, que incluye impuestos, multas,
recargos y actualización. Se presentó un recurso de revocación, ante las autoridades fiscales, a
efecto de que realicen una adecuada valoración de todos los argumentos que se tienen, antes
de acudir a los tribunales competentes.

15. Compromisos y contingencias

	La Compañía no incluye una provisión al respecto, ya que los abogados externos y la
Administración de la Compañía consideran que se cuenta con todos los elementos para sostener
la validez de las operaciones realizadas y prevalecer, ya sea por la vía administrativa o judicial.

a)

c)	
Procedimientos Legales

Compromisos

	Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía tiene celebrados varios contratos con proveedores
que generaron compromisos para la adquisición de inventarios e inmuebles y equipo, servicios
de mantenimiento, así como servicios de abastecimiento de energía renovable los cuales se
muestran a continuación:

Año			Importe

2019
$		 21,532,340
2020			 1,874,216
2021			 1,950,337
2022			 2,025,661
2023			 2,103,907
2024 en adelante			
19,001,366
	La Compañía tiene compromisos por arrendamiento como se muestra en la Nota 16.

	
WALMEX es una subsidiaria indirecta de Walmart Inc. (“WMT”) WMT es propietario de
aproximadamente el 70% del capital y del derecho a voto de WALMEX y tiene la posibilidad
de designar por lo menos a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración de
WALMEX. El resto de las acciones de WALMEX cotizan públicamente a través de la Bolsa
Mexicana de Valores y, hasta donde WALMEX tiene conocimiento, ningún accionista salvo
WMT y sus sociedades relacionadas es propietario de más del 2% de las acciones en circulación
de WALMEX.
	Actualmente, el Consejo de Administración de WALMEX está compuesto por 11 consejeros
propietarios. Los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias del Consejo están integrados
exclusivamente por consejeros independientes.
	WMT está sujeta a una amplia gama de leyes y regulaciones en los Estados Unidos de América
y en los países en los que opera, que incluye, pero no se limita al U.S. Foreign Corrupt Practices
Act (“FCPA” por sus siglas en inglés).
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	Como WALMEX divulgó públicamente el 23 de abril de 2012, WMT está siendo objeto de una
investigación conforme al FCPA por el Departamento de Justicia y por la Comisión de Valores
e Intercambio de los Estados Unidos de América como resultado de una divulgación que WMT
hizo a dichas dependencias en noviembre de 2011.
	El Comité de Auditoría del Consejo de Administración de WMT, que está integrado exclusivamente
por consejeros independientes, está llevando a cabo una investigación interna, entre otras cosas,
sobre presuntas violaciones al FCPA y otros presuntos delitos o conductas inapropiadas en
relación con varias de sus subsidiarias extranjeras, que incluye a WALMEX, y sobre si los informes
del pasado sobre dichas presuntas violaciones y conductas fueron atendidos en forma adecuada
por WMT. El Comité de Auditoría de WMT y WMT han contratado abogados independientes
y otros asesores de varias firmas, los que están llevando a cabo una investigación que aún
continúa. WALMEX también ha contratado abogados externos para asesorarla en estos asuntos.
	WMT también está llevando a cabo una revisión voluntaria a nivel mundial de sus políticas,
prácticas y controles internos para efectos de cumplimento con el FCPA. WMT se encuentra en
proceso de fortalecer su programa global anticorrupción a través de la adopción de medidas
para prevenir la corrupción. WALMEX es parte de dicha revisión global y fortalecimiento de
programas.
	En los Estados Unidos de América se han presentado demandas relacionadas con las materias
objeto de la investigación por accionistas de WMT y de WALMEX, en contra de WMT y de
WALMEX, sus actuales consejeros, algunos consejeros anteriores y ciertos de sus funcionarios
actuales y anteriores, así como contra ciertos funcionarios actuales y anteriores de WALMEX.
WALMEX está cooperando con WMT en la investigación de estos asuntos y tiene la intención
de continuar cooperando plenamente en dichos asuntos.
	Ciertas dependencias federales y estatales en México también han iniciado investigaciones sobre
estos asuntos. WALMEX está cooperando con dichas dependencias en sus investigaciones.
	Los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias de WALMEX y su Consejo de Administración
han sido informados de estos asuntos y han determinado, por medio del voto unánime de sus
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consejeros independientes, que es en el mejor interés de WALMEX continuar cooperando por
ahora con WMT y con las dependencias mexicanas y norteamericanas que están llevando a cabo
estas investigaciones.
	
WALMEX puede estar expuesta a una serie de consecuencias negativas respecto de los
asuntos mencionados anteriormente. Pueden existir acciones de parte de las autoridades como
resultado de una o varias de las investigaciones que se están llevando a cabo, y dichas acciones,
si se ejercen, pueden resultar en sentencias, transacciones, multas, imposición de medidas y
sentencias por delitos. Las demandas de accionistas pueden resultar en sentencias en contra
de WMT y de WALMEX y de consejeros y funcionarios, actuales y anteriores, de WMT y de
WALMEX. WALMEX no puede por ahora predecir en forma precisa el resultado o el efecto de las
investigaciones gubernamentales, las demandas de accionistas y las investigaciones y revisiones.
Adicionalmente, WALMEX contempla incurrir en gastos para dar respuesta a los requerimientos
de información, en proporcionar testimonios y documentos y otra información relacionada con
las investigaciones gubernamentales, y no puede predecir por ahora el monto final de dichos
gastos. Estos asuntos pueden requerir el que funcionarios de WALMEX les dediquen parte de
su tiempo a estos asuntos en lugar de asuntos relacionados con las operaciones de WALMEX.
WALMEX también contempla que pudiera existir interés gubernamental y de los medios de
comunicación en estos asuntos que pudiera tener un impacto en la percepción sobre WALMEX.
	
WALMEX, su Consejo de Administración y sus Comités de Auditoría y Prácticas Societarias
en todo momento vigilarán que se cumpla con las leyes mexicanas y buscarán crear valor
para WALMEX, actuando en forma diligente, adoptando decisiones razonadas y fundadas, sin
favorecer a un accionista o grupo de accionistas.
	No obstante que WALMEX actualmente considera, con base en la información que tiene
disponible a esta fecha y la opinión de sus abogados externos mexicanos, que los asuntos antes
descritos no tendrán un efecto negativo sustancial en sus operaciones, dada la incertidumbre
inherente en estos procesos, WALMEX no puede asegurar que estos asuntos no tendrán un
efecto negativo sustancial en sus operaciones.
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WALMEX no tiene acuerdos de prestación de servicios relevantes que se clasifiquen como
arrendamientos.

16. Otros pasivos a largo plazo
	En el rubro de otros pasivos a largo plazo al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se incluyen:

17. Impuestos a la utilidad
2017

2018

Arrendamiento financiero
$		 14,167,265
$		13,726,180
Ingreso diferido por rentas (Nota 14)		
4,881,202			5,211,739
Arrendamiento operativo		
962,218			 868,360
Otros		
8,623			 8,835
$		 20,019,308

				

$		19,815,114

	La Compañía tiene celebrados contratos de arrendamiento de inmuebles con terceros, a plazos
forzosos promedio de 1 a 15 años y de plantas tratadoras de aguas residuales que se utilizan
para contribuir con las normas de protección ecológica, cuyos plazos son de 7 y 10 años
contabilizados como arrendamientos financieros.
	A continuación, se detallan los montos de rentas que se pagarán durante los próximos años:

	
WALMEX como sociedad integradora y sus subsidiarias integradas en México, determinaron
y pagaron el impuesto sobre la renta bajo el régimen opcional de integración para grupos
de sociedades hasta el ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2018. La provisión
del impuesto sobre la renta incluye el impuesto a cargo de las subsidiarias localizadas en el
extranjero, el cual es determinado de conformidad con las leyes fiscales vigentes de cada país.
	Los impuestos aplicados a resultados por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018
y 2017, se integran como sigue:

2017

2018
Impuesto causado
$
Impuesto diferido		

(

13,034,909)
$
( 15,741,002)
927,786			4,841,339

$

(

12,107,123)

Total

$

( 10,899,663)

			Arrendamiento financiero

		
Arrendamiento
		operativo
Año
(plazo forzoso)

(pagos mínimos)

Valor presente

Valor futuro

2019
$
1,365,404
$
308,352
$
1,859,380
2020		
1,357,628		
319,446		 1,839,689
2021		
1,384,446		
376,897		 1,860,861
2022
1,263,451		
360,986		 1,804,969
2023		
1,232,395		
357,649		 1,763,767
2024 en adelante		
8,526,296		 12,752,287		 29,527,034
	Las rentas operativas de inmuebles cargadas a resultados por el año que terminó el 31 de
diciembre de 2018 y 2017 ascendió a $6,775,941 y $6,101,990, respectivamente, y está incluido
en el rubro de gastos generales del estado consolidado de resultados integral.
	La Compañía analizó los acuerdos de prestación de servicios con el fin de determinar si los
proveedores transfieren a WALMEX el derecho de uso de un activo. Derivado de este análisis,

	Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la tasa efectiva de impuestos de la Compañía es del 24.8%
y 25.2%, respectivamente. La diferencia con las tasas de impuestos establecidas en las leyes
fiscales se debe a efectos inflacionarios y a otras partidas permanentes.
Las tasas de impuesto sobre la renta aplicables en cada país se muestran a continuación:

		

Tasa

México
30%
Costa Rica		
30%
Guatemala		
25%
Honduras		
30%
Nicaragua
30%
El Salvador		
30%
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	A continuación, se presentan los activos y pasivos por impuestos diferidos generados por las
diferencias temporales al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

2018

2017

Activo diferido:		
		 Otros pasivos a largo plazo
$		 3,729,985
$		2,950,192
		 Otras cuentas por pagar
		 1,852,480
		2,146,325
		Inventarios		
750,551			 820,468
		 Obligaciones laborales			
553,700
		688,823
		 Pérdidas fiscales pendientes
		 de amortizar de subsidiarias			
529,079			 253,029
		 Provisión para deterioro de otras
		 cuentas por cobrar			
51,827			 23,585
				

$		 7,467,622

$		6,882,422

Pasivo diferido:		
		 Inmuebles y equipo
$		 5,190,660
$		5,472,622
		 Pagos anticipados
		 234,830			 280,678
		 Otras partidas		
361,442			 333,887
				

$		 5,786,932

$		6,087,187

	El impuesto sobre la renta diferido activo sobre las pérdidas fiscales pendientes de amortizar se
reconoce en la medida de que la realización del beneficio fiscal relacionado a través de utilidades
fiscales futuras es probable.
	La Compañía tiene pérdidas fiscales de subsidiarias que pueden amortizarse contra las utilidades
fiscales que se generen en los próximos años, como sigue:

Año de expiración			 Importe

2024
$		
2025			
2026			
2027			
2028			

161,645
90,045
211,740
434,501
865,665

		
$		 1,763,596

18. Beneficios a los empleados
	A continuación, se presentan los activos y pasivos de las obligaciones por prima de antigüedad
y por remuneraciones al término de la relación laboral por retiro al 31 de diciembre de
2018 y 2017:

Remuneraciones
		
		
Prima de antigüedad

2018

2017

al término de la relación
laboral por retiro

2018

2017

Obligaciones por
beneficios definidos
Activos del plan

$		1,015,698 $		1,020,340 $		1,446,924 $		1,728,121
( 819,595)
( 756,598)			
–			
–

Pasivo neto proyectado

$		 196,103

$		263,742

$		1,446,924

$		1,728,121

	Los cambios en el valor presente de la obligación por beneficios definidos (OBD) al 31 de
diciembre de 2018 y 2017 se muestran a continuación:

Remuneraciones
		

		
Prima de antigüedad

2018

2017

al término de la relación
laboral por retiro

2018

2017

OBD al inicio del año
$		1,020,340 $		856,129 $		1,728,121 $		1,538,632
Costo neto del año
cargado a resultados:
		 Costo laboral
		 del servicio presente		
152,112 		128,762		
180,208			 141,040
		 Costo de intereses
		 sobre OBD		
78,675			 66,974 		144,023 		 89,817
		 Otras partidas
		 de utilidad integral
(
99,520)			 75,090		
29,142			 245,110
		 Beneficios pagados		 ( 135,909)		 ( 106,615)
( 568,705)		 ( 243,609)
		 Efectos por conversión			
–			
–		 (
65,865)
(
42,869)
OBD al final del año

$		1,015,698

$		1,020,340

$		1,446,924

$		1,728,121
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	Los cambios en el valor presente de los activos del plan (AP), al 31 de diciembre de 2018 y 2017,
se muestran a continuación:

				

Prima de antigüedad

AP al inicio del año
$ (
Rendimiento de los activos del plan
(
Otras partidas de utilidad integral
		
Aportaciones al plan
(
Beneficios pagados		
$

(

México

2017

2018

AP al final del año

	Al 31 de diciembre de 2018, los supuestos utilizados en las valuaciones actuariales de México
y Centroamérica son los siguientes:

756,598)
$
(
58,228)		 (
31,776			
172,278)		 (
135,733			

709,437)
55,601)
41,821
139,961)
106,580

819,595)

756,598)

$

(

	Las técnicas de valuación utilizadas por la Compañía para determinar y revelar el valor razonable
de sus instrumentos financieros están basadas en la jerarquía de nivel 1.
	Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los activos del plan están invertidos a través del fideicomiso
en mercado de dinero.
	Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las ganancias/pérdidas actuariales de las obligaciones
laborales neto de impuestos se reconocen en el rubro de otras partidas de utilidad integral
y ascienden a $451,458 y $412,046, respectivamente.

			
Financieros:
		 Tasa de descuento
		 Tasa de incremento
		 en salarios
		 Tasa de incremento
		 del salario mínimo
		 Tasa de inflación
Biometría:
		Mortalidad
		Incapacidad
		 Edad de retiro

(1)
(2)

Centroamérica

2018

2017

2018

2017

9.50%

7.75%

3.80%-13.56%

6.86%-11.45%

5.25%

5.25%

2.50%-7.51%

2.50%-7.66%

4.00%
4.00%

4.00%
4.00%

2.00%-7.01%
2.00%-7.01%

2.00%-7.16%
2.00%-7.16%

IMSS-97 (1)
21.07%
60 años		

IMSS-97 (1)
21.07%		
60 años		

RP-2000 (2)
15.40%
50-65 años

RP-2000 (2)
15.40%
50-65 años

Experiencia del Instituto Mexicano del Seguro Social para hombres y mujeres.
RP-2000 para Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.
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	A continuación, se presenta un análisis de sensibilidad de la OBD al 31 de diciembre de 2018.

		Una vez aprobado el decreto de dividendos por la Asamblea de Accionistas, se disminuyen
las utilidades acumuladas reconociendo la cuenta por pagar en el estado consolidado de
situación financiera.

		
Importe

OBD al 31 de diciembre de 2018

$		2,462,622

OBD a la tasa de descuento +1%		

2,306,136

OBD a la tasa de descuento -1%		

2,642,379

Efecto sobre OBD:
Tasa de descuento +1%		
Tasa de descuento -1%		

(

156,483)
179,759

	La tasa de descuento para México se determinó utilizando la curva de bonos gubernamentales
emitidos por el Gobierno Federal conocidos como Bonos M. En Centroamérica, la tasa de
descuento se determinó utilizando la curva de bonos de los Estados Unidos de América más el
riesgo de cada país.

b) 	El capital social está representado por acciones de una misma serie que son nominativas
comunes u ordinarias sin expresión de valor nominal y de libre suscripción. El capital social
debe estar amparado por un mínimo de tres mil millones y un máximo de cien mil millones de
acciones.
	Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el capital social nominal exhibido y el número de acciones
se muestran a continuación:

Capital social

Mínimo fijo

Importe

$

5,591,362
36,935,265

Variable

Subtotal		
42,526,627

19. Capital contable
a) 	A la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 22 de marzo de 2018, se acordó:
	1.	Aprobar que la cantidad máxima que la sociedad podrá utilizar durante 2018 para recomprar
acciones propias, las cuales ascienden a $5,000.000. No se realizaron compra de acciones
propias al 31 de diciembre de 2018.
	2.	Decretar un dividendo ordinario el cual se le pagará al accionista en efectivo a razón de $0.76
pesos por cada acción en cuatro exhibiciones de $0.19 pesos cada una los días 26 de abril
de 2018, 30 de agosto de 2018, 28 de noviembre de 2018 y el 27 de febrero de 2019; y un
dividendo extraordinario que se pagará en efectivo a razón de $0.89 pesos por acción en
cuatro exhibiciones: $0.20 pesos el día 26 de abril de 2018, $0.10 pesos el 30 de agosto de
2018, $0.45 pesos el 28 de noviembre de 2018 y $0.14 pesos el día 27 de febrero de 2019.

2,941,801

Actualización
Total
Número de acciones ordinarias,
de suscripción libre

$

45,468,428
17,461,402,631

	Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018 y 2017 no se realizaron compras
de acciones propias.
c)	El reparto de utilidades y las reducciones de capital que excedan al saldo de la cuenta de utilidad
fiscal neta (CUFIN) y de la cuenta de capital de aportación (CUCA), causarán impuesto conforme
a lo dispuesto en los artículos 10 y 78 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
	Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el monto de las cuentas fiscales relacionadas con el
capital contable asciende a $77,766,617 y $71,829,298, respectivamente, de acuerdo con las
disposiciones fiscales vigentes.
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d) 	El fondo para el plan de acciones al personal cuenta con 165,158,920 acciones de WALMEX,
que están en un fideicomiso creado para tal fin.

20. Otras revelaciones de ingresos
a) 	Los otros ingresos que forman parte de la actividad principal de la Compañía se integran como sigue:

	El costo de compensación durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2018 y 2017
asciende a $307,379 y $250,513, respectivamente, el cual no representa una salida de recursos
y está incluido en el rubro de gastos generales en el estado consolidado de resultados integral.

Por el año terminado el
31 de diciembre de

2018

A continuación, se muestran los movimientos de las acciones con opción a compra del plan:

2017

Membresías
$		 1,600,375
$		1,480,819
Rentas			 1,996,618			1,787,025
		
Precio promedio
Número de
ponderado
Venta de desperdicio			
580,113			 665,430
acciones
(pesos)
Bonificaciones de bancos			
494,658			 351,305
Estacionamiento			
52,266			 71,487
Saldo al 31 de diciembre de 2016			 199,218,066			33.90
Total
$		 4,724,030
$		4,356,066
Asignadas		 46,668,006			38.64
(

47,228,029)			30.38

Canceladas		(

13,695,569)			37.35

Ejercidas

184,962,474			35.73

Saldo al 31 de diciembre de 2017		
Asignadas		

35,274,409			45.62

Ejercidas

(

46,694,684)			33.39

Canceladas

(

13,989,997)			34.50

Saldo al 31 de diciembre de 2018		

159,552,202			38.38

	Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018, los ingresos por renta incluyen $575,280
($465,546 en 2017) de propiedades de inversión.
b)

La Compañía analiza y administra su operación a través de su ubicación geográfica y por formato.
A continuación, se detalla la segregación de los ingresos por contratos con clientes:

Acciones disponibles para asignación:		
		 Al 31 de diciembre de 2018

		 5,606,718

		 Al 31 de diciembre de 2017		

Por el año terminado el
31 de diciembre de

13,321,130

	Al 31 de diciembre de 2018, las acciones asignadas y disponibles para ejercer correspondientes
al fondo para el plan de acciones ascienden a 159,552,202 y 60,060,863, respectivamente.

2018

2017

México:
		 Autoservicio			
		 Clubes de precios			

61.2%			60.9%
20.4%			 20.3%

Centroamérica:			

18.4%			18.8%

	De las ventas netas totales de WALMEX, aproximadamente $7.1 mil millones y $4.8 mil millones
se relacionan con el comercio electrónico por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 y
2017, respectivamente.
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21. Costos y gastos por naturaleza

A continuación, se muestra otra información financiera por segmento geográfico:

	El costo de venta y los gastos generales que se presentan en el estado consolidado de resultados
integral incluyen principalmente, compra de mercancía, costos de personal, depreciación y
amortización, rentas, publicidad, mantenimiento, servicios públicos, regalías y asistencia técnica.

	Los ingresos y gastos financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se integran como sigue:

2017

2018

Ingresos financieros:
		 Productos financieros
$		 1,268,122
$		1,052,093
		 Utilidad por fluctuación cambiaria			
805,203			 201,452
		 Utilidad por cambios en el valor
		 razonable de los derivados		
256,252			 132,291

Gastos financieros:
		 Intereses arrendamiento financiero
		 Pérdida por fluctuación cambiaria
		 Pérdida por cambios en el valor
		 razonable de los derivados
		 Otros gastos financieros
				

		
Segmento

$		 2,329,577

$

(
(

$		1,385,836

1,553,237)
$
(
630,197)		 (

1,436,653)
192,428)

$

(

354,448)		 (
121,747)		 (
2,659,629)

$

(

116,596)
187,698)
1,933,375)

Los productos financieros incluyen principalmente los intereses ganados por inversión.

23. Información financiera por segmentos
	La información financiera por segmentos fue preparada en función de la información que es
utilizada por la alta Dirección de la Compañía para la toma de decisiones.

Utilidad antes
de impuestos
a la utilidad

Año que terminó el 31 de diciembre de 2018

México
Centroamérica

$

41,981,265
$
( 255,091)
$ 41,726,174
7,208,523		 ( 74,961)		 7,133,562

Consolidado

$

49,189,788

		

$

( 330,052)

$

48,859,736

Año que terminó el 31 de diciembre de 2017

México
$
37,221,878
$
( 473,024)
$
36,748,854
Centroamérica		6,615,661		
(
74,515)		6,541,146
Consolidado

		

		
		
Segmento

$

43,837,539

Adquisición de
activos de larga
duración de
vida definida

		

(
(

Gastos
financieros
neto

Utilidad
de operación

		

22. Ingresos y gastos financieros

				

			

$

Depreciación
y amortización

(

547,539)

$

43,290,000

Total
activos

Pasivos a
corto plazo

Año que terminó el 31 de diciembre de 2018

México
Centroamérica
Crédito mercantil

$ 11,694,003 $ 9,681,218 $ 213,528,655 $ 95,519,391
6,238,575		 2,876,370		 58,010,968		18,646,101
–		
–		 34,989,210		
–

Consolidado

$ 17,932,578

		

$ 12,557,588

$ 114,165,492

Año que terminó el 31 de diciembre de 2017

México
$ 11,259,484 $
Centroamérica		 6,166,151		
Crédito mercantil		
–		
Consolidado

$ 306,528,833

$

17,425,635

$

9,088,722 $ 202,122,787 $ 88,272,139
2,556,154		 55,759,681		 19,555,408
–		 37,373,196		
–
11,644,876

$ 295,255,664

$ 107,827,547
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24. Reclasificaciones por presentación

25. Evento subsecuente

	La Compañía ha efectuado ciertas reclasificaciones por presentación en el estado de resultados
al 31 de diciembre de 2017, principalmente relacionadas con aportaciones de proveedores que
fueron reclasificadas de gastos generales a costo de ventas como sigue:

	A partir del 1 de enero de 2019, WALMEX y sus subsidiarias en México determinarán y pagarán
el impuesto sobre la renta bajo el régimen general de la ley de la materia, abandonando el
régimen opcional de integración para grupos de sociedades. El cambio no representa efecto
material en los estados financieros.

Diciembre 31,		
2017
Reclasificación

Diciembre 31,
2017

Ventas netas
$		 569,366,181
$ (
351,305)
$		 569,014,876
Otros ingresos			 3,898,839			 457,227			 4,356,066
Total ingresos			573,265,020			 105,922			573,370,942
Costo de ventas		 ( 445,569,672)			 3,271,025		 ( 442,298,647)
Utilidad bruta			127,695,348			3,376,947			131,072,295
Gastos generales		( 83,684,158)		 ( 3,237,253)		( 86,921,411)
Utilidad antes de otros
productos y gastos			 44,011,190			
139,694			 44,150,884
Otros productos			 861,066		 (
139,694)			 721,372

26. Aprobación de los estados financieros
	Los estados financieros consolidados y sus notas por el año que terminó el 31 de diciembre
de 2018 y 2017, fueron aprobados por la Administración y por el Consejo de Administración
de la Compañía el 13 de febrero de 2019, y están sujetos a la aprobación de la Asamblea de
Accionistas. Los eventos posteriores se consideran hasta esta fecha.
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Informe de los

Comités de Auditoría y Prácticas Societarias

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.
Consejo de Administración de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V.
Presente.

Estimados señores:
En cumplimiento con el artículo 43 de la Ley del Mercado
de Valores (“LMV”) y del reglamento interno de los Comités
que presido, aprobado por el Consejo de Administración de
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (junto con sus subsidiarias,
la “Sociedad”), informamos a ustedes sobre las actividades
que llevamos a cabo en el ejercicio social terminado el 31 de
diciembre de 2018.
Durante el desarrollo de nuestro trabajo, además de la LMV,
hemos tenido presentes las recomendaciones contenidas
en el Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno
Corporativo, emitido por el Consejo Coordinador Empresarial,
A.C., el Código de Ética de la Sociedad, el Reglamento General
Interior de la Bolsa Mexicana de Valores y las disposiciones
generales que se derivan de la LMV.
Para cumplir con nuestro proceso de vigilancia, los Comités de
Auditoría y de Prácticas Societarias llevaron a cabo reuniones
ordinarias trimestrales, para analizar el panorama general sobre
los temas más importantes en aspectos financieros, contables,
legales, operativos y éticos de la Sociedad, complementados
con nuestra participación en las reuniones, a lo largo del año,
con la Dirección General y las áreas de Finanzas y Legal, y con
el auditor externo independiente, quien también participó

de las reuniones trimestrales, como invitado con voz pero sin
voto así como por los informes y reportes proporcionados por
los principales funcionarios de la Sociedad a solicitud nuestra,
destacando lo siguiente:
I. En materia de Prácticas Societarias:
a. Fuimos informados por la administración de la Sociedad, no
teniendo observación alguna, sobre:
1. Los procesos para la evaluación del desempeño de
los directivos relevantes y sobre su plan de reemplazo
autorizado.
2. Los procesos seguidos para determinar la remuneración
integral del Director General y los paquetes de
remuneraciones integrales de los demás directivos
relevantes, mencionados en la nota 13 inciso c) de los
estados financieros consolidados de Wal-Mart de México,
S.A.B. de C.V. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2018 (los
“Estados Financieros”). GRI 102-36
3. La actualización del plan de compensaciones 2018, que
contempla el nuevo plan de acciones de la Sociedad
para empleados de sus subsidiarias y sus sociedades
relacionadas, así como del cambio de la moneda de pago
respecto de la compensación del Presidente y Director
General de Wal-Mart de México y Centroamérica.

4. Las políticas y procesos seguidos durante el ejercicio para
celebrar las operaciones con partes relacionadas y su
correspondiente estudio de precios de trasferencia, cuyos
conceptos son mencionados en la nota 13 de los Estados
Financieros.
b. Durante el ejercicio 2018, la administración de la Sociedad nos
mantuvo informados del avance de las investigaciones sobre
presuntas prácticas corruptas que el Comité de Auditoria
de Walmart, Inc. (“Wal-Mart”) ha estado conduciendo con
la asistencia de abogados independientes y otros asesores
y de las medidas que la Sociedad ha tomado, reforzando la
organización interna, capacitando a consejeros, directivos
y asociados y fortaleciendo los procesos, con el fin de ser
líder en cumplimiento a nivel mundial, tal como se explica a
detalle en la nota 15 inciso c) de los Estados Financieros de la
Sociedad. Así también, seguimos considerando que cooperar
con las citadas investigaciones es en el mejor interés de la
Sociedad y todos sus accionistas, sin distinción alguna.
c. El Consejo de Administración no otorgó dispensas a algún
consejero, directivo relevante o persona con poder de
mando de las indicadas en el artículo 28, fracción III, inciso
f ) de la LMV.
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II. En Materia de Auditoría:
a. Analizamos el estado que guarda el sistema de control
interno de la Sociedad, siendo informados con detalle de
los programas y desarrollo del trabajo de auditoria interna
y de auditoria externa, así como de los principales aspectos
que requieren una mejoría y el seguimiento de las medidas
preventivas y correctivas implantadas por la administración
conforme al plan de acción instrumentado para ello. Por lo
anterior, en nuestra opinión, se cumple con la efectividad
requerida para que la Sociedad opere en un ambiente
adecuado de control.
b. En relación con los servicios de auditoria externa de
los Estados Financieros a cargo de la firma Mancera,
S.C. (Integrante de EY Global) y del Auditor Externo
Independiente, socio de dicha firma, conjuntamente “EY”:
• Una vez que validamos su cumplimiento con los
requisitos personales, profesionales, de independencia
de acción intelectual y económica requerida,
recomendamos su contratación y el monto de los
honorarios correspondientes, para examinar y emitir el
informe sobre los Estados Financieros de la Sociedad.
• Evaluamos el desempeño de su encargo, así como
en la prestación de los servicios adicionales o
complementarios, asegurándonos que en la prestación
de éstos últimos no se comprometió su independencia.
• Revisamos el Informe de Auditoría Externa y los
Estados Financieros, así como los comunicados
y opiniones emitidos por EY durante el
desempeño de los ser vicios de auditoría.

c. Asistimos a diversas reuniones para revisar los Estados
Financieros trimestrales y anuales de la Sociedad y
recomendamos, en su momento, la publicación de dicha
información financiera.
d. Fuimos informados sobre las políticas contables aprobadas
y aplicadas durante el ejercicio 2018 y sus modificaciones,
donde se destaca que, a partir del primer trimestre de 2018,
y de conformidad con la nueva NIIF 15 “Ingresos procedentes
de Contratos con Clientes”, se actualiza la política de
reconocimiento de ingresos y la nota de información
financiera por segmentos presentada en la información
reportada a la Bolsa Mexicana de Valores en ese mismo
trimestre.
e. Dimos seguimiento a las observaciones relevantes
formuladas por accionistas, consejeros, directivos
relevantes, empleados y en general de cualquier
tercero, respecto de la contabilidad, controles internos
y temas relacionados con la auditoria interna o externa.

Con base en el trabajo realizado y en el dictamen de los
auditores externos, opinamos que las políticas y criterios
contables y de información seguidas por la Sociedad son
adecuados y suficientes y han sido aplicados consistentemente,
por lo que la información presentada por el Director General
refleja en forma razonable la situación financiera y los resultados
de la Sociedad.
Por todo lo anterior, se recomienda al Consejo de Administración
de la Sociedad someter para la aprobación de la asamblea
general anual ordinaria de accionistas, los Estados Financieros
de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias, por el
año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2018.

Atentamente,

f. Se dio seguimiento a los acuerdos de las asambleas de
accionistas y del consejo de administración de la Sociedad.
g. Tuvimos conocimiento de los avances del plan de inversiones
y de los impactos en los resultados que se enviaron a la
Bolsa Mexicana de Valores, con motivo de los ajustes en los
procesos de aperturas de tiendas y centros de distribución.
h. Fuimos informados sobre las contingencias legales a que está
expuesta la Sociedad, que se encuentran reconocidas en los
Estados Financieros con base en su probabilidad de ocurrencia.
i. Por último, se nos informó periódicamente de la situación que
guarda la Sociedad en materia de Ética y de Cumplimiento y las
medias adoptadas por la Sociedad para reforzar estos aspectos.

Ing. Adolfo Cerezo
Presidente de los Comités de Auditoría
y de Prácticas Societarias
Ciudad de México, a 13 de febrero de 2019.

A los Accionistas de
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.
Opinión
Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. y
subsidiarias (en adelante “la Compañía“), que comprenden el estado consolidado de situación financiera al 31
de diciembre de 2017, el estado consolidado de resultados integral, el estado consolidado de cambios en el
capital contable y el estado consolidado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha
fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros consolidados que incluyen un resumen de las
políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos sus
aspectos materiales, la situación financiera consolidada de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. y subsidiarias al
31 de diciembre de 2017, así como sus resultados y sus flujos de efectivo consolidados correspondientes al
ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

financieros consolidados en México por el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos (“Código de Ética del IMCP"), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad
con esos requerimientos y con el Código de Ética de IESBA.
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Informe de los Auditores Independientes

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada
para nuestra opinión.
Asuntos clave de la auditoría
Los asuntos clave de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido los más significativos
en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del periodo actual. Estos asuntos han sido tratados
en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros consolidados en su conjunto y en la formación de
nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre dichos asuntos. Para cada asunto
clave de auditoría, describimos cómo se abordó el mismo en el contexto de nuestra auditoría.

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
(“NIA”). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección
“Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados” de nuestro
informe. Somos independientes de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. de conformidad con el Código de Ética
para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (“Código
de Ética del IESBA”), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados

Hemos cumplido las responsabilidades descritas en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con
la auditoría de los estados financieros consolidados” de nuestro informe, incluyendo las relacionadas con los
asuntos clave de auditoría. Consecuentemente, nuestra auditoría incluyó la aplicación de procedimientos
diseñados a responder a nuestra evaluación de los riesgos de desviación material de los estados financieros
consolidados adjuntos. Los resultados de nuestros procedimientos de auditoría, incluyendo los procedimientos
aplicados para abordar los asuntos clave de la auditoría descritos más adelante, proporcionan las bases para
nuestra opinión de auditoría de los estados financieros consolidados adjuntos.
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La Compañía obtiene diversos tipos de descuentos por parte de sus proveedores. Nos enfocamos en este rubro
debido a que dichos descuentos constituyen un componente significativo del costo de ventas del ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2017 y a que existe el riesgo de que la Compañía reconozca descuentos
a los proveedores sin que existan pruebas de acuerdos formales, y/o se retrase o acelere el momento del
reconocimiento de dichos descuentos.
Para responder al riesgo identificado en este rubro, evaluamos el control interno establecido por la Compañía
para este proceso y con base en una muestra, solicitamos confirmaciones directamente a los proveedores de
los acuerdos celebrados por los descuentos otorgados; revisamos una muestra de los acuerdos celebrados
y también observamos que estuvieran debidamente aprobados y registrados en contabilidad en el período
contable adecuado.
Adicionalmente, realizamos pruebas analíticas de dichos descuentos que consistieron principalmente en
observar su comportamiento mensual con relación a las compras y los comparamos contra los mismos
periodos del ejercicio anterior. Analizamos las variaciones identificadas y evaluamos dichas variaciones con las
explicaciones y documentación soporte proporcionadas por la Compañía.
II. Baja del segmento de tiendas de ropa (Suburbia)
Como se menciona en las Notas 1b. y 8 de los estados financieros consolidados adjuntos, el 4 de abril de 2017,
la Compañía vendió el 100% de las acciones de su subsidiaria Suburbia. Esta operación implicó la clasificación
del segmento de negocios de tiendas de ropa de la Compañía, como operación discontinua. Nos enfocamos
en esta área debido a que esta transacción fue una operación significativa para la Compañía durante 2017 e
implicó nuestra atención en la auditoría por la complejidad de los requerimientos contables aplicables a la
venta de esta subsidiaria.

Revisamos el cálculo de la utilidad neta por la venta de las acciones de Suburbia, comparando el precio de venta
pactado con el comprador (valor razonable) con el valor contable de los activos netos; revisamos el contrato de
compra-venta de acciones y evaluamos la presentación de la operación discontinua en los estados financieros
y sus notas, según los requerimientos contables aplicables.
Otra información
La otra información comprende la información financiera y no financiera (distinta de los estados financieros
y de nuestro informe de auditoría) incluida en el reporte anual presentado a la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (“CNBV”) y en el informe anual a los accionistas de la Compañía por el ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2017. La Administración de la Compañía es responsable de la otra información. Esperamos
disponer de la otra información después de la fecha de este informe de auditoría.
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I. Acuerdos con proveedores

Nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados no cubre la otra información y no expresaremos
ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre ésta.
En relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad es leer y
considerar la otra información que identificamos anteriormente cuando dispongamos de ella y, al hacerlo,
considerar si existe una inconsistencia material entre la otra información y los estados financieros consolidados,
y/o el conocimiento obtenido por nosotros en la auditoría. Asimismo, consideraremos sí parece que existe una
desviación material en la otra información por algún otro motivo.
Si concluimos que la otra información contenida en el reporte anual a la CNBV y/o en el informe anual a los
accionistas de la Compañía, contiene una desviación material, estamos obligados a comunicar el asunto a los
responsables del gobierno corporativo de la Compañía y dicho asunto se describiría al emitir nuestra declaratoria
sobre el reporte anual requerida por la CNBV.
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Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos
una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

La Administración de la Compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros consolidados adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, así como del control interno que la
Administración de la Compañía considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros
consolidados libres de desviación material, debida a fraude o error.

•	Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros consolidados,

En la preparación de los estados financieros consolidados, la Administración de la Compañía es responsable
de la evaluación de la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con el negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio
en marcha excepto si la Administración de la Compañía tiene intención de liquidar la Compañía o de cesar sus
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más elevado que en el caso
de una desviación material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

•	Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos
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Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la Compañía en relación
con los estados financieros consolidados

de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una
opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía.

•	Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables
Los responsables del gobierno corporativo de la Compañía son responsables de la supervisión del proceso de
su información financiera.

y la correspondiente información revelada por la Administración.

•	Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de negocio en
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros consolidados en su
conjunto están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una
auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando existe. Las
desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman
basándose en los estados financieros consolidados.

marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos si existe o no una incertidumbre
material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre
la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en los estados financieros consolidados o, si dichas revelaciones no
son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia
de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones
futuros pueden ser causa de que la Compañía deje de continuar como negocio en marcha.
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incluida la información revelada, y si los estados financieros consolidados representan las transacciones y
hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.

•	Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las entidades
o actividades empresariales dentro del grupo para expresar una opinión sobre los estados financieros
consolidados. Somos responsables de la dirección, supervisión y realización de la auditoría del grupo. Somos
los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría.

Entre los asuntos que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno corporativo de la
Compañía, determinamos los más significativos en la auditoría de los estados financieros consolidados del
periodo actual y que son, en consecuencia, los asuntos clave de la auditoría. Describimos dichos asuntos en
nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente
el asunto o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no se debería
comunicar en nuestro informe cuando se espera razonablemente que las consecuencias adversas de hacerlo
superarían a los beneficios de interés público de dicho asunto.
El socio responsable de la auditoría es quién suscribe este informe.

Comunicamos con los responsables del gobierno corporativo de la Compañía en relación con, entre otros
asuntos, el alcance y el momento de realización de las auditorías planificadas y los hallazgos significativos de
la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso
de la auditoría.
También proporcionamos a los responsables del gobierno corporativo de la Compañía una declaración de que
hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con
ellos acerca de todas las relaciones y demás asuntos de los que se puede esperar razonablemente que pueden
afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.

Mancera, S.C.
Integrante de
Ernst & Young Global Limited
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•	Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros consolidados,

C.P.C. David Sitt Cofradía
Ciudad de México, a 15 de febrero de 2018.
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Estados Consolidados de Resultados Integrales
(Notas 1 y 3)
Miles de pesos

Año que terminó el 31 de diciembre de

			 2017			 2016
Ventas netas

$		 569,366,181

3,898,839			

Otros ingresos (Nota 20)		

(

Utilidad antes de otros productos y gastos

(

(

Otros gastos

83,684,158)		(

77,833,627)

861,066			
1,034,717)		(

578,707
773,835)

Otras partidas de utilidad integral:
Partidas que no se reclasifican al resultado del año:
(Pérdida) utilidad actuarial por beneficio
a los empleados neto de impuestos a la utilidad
$
Partidas que pueden reclasificarse posteriormente a resultados:
Resultado por conversión de monedas extranjeras		
Otras partidas de (pérdida) utilidad integral
Utilidad integral
Utilidad neta atribuible a:
Participación controladora
Participación no controladora

		 43,837,539			 39,455,135

Ingresos financieros (Nota 22)			
(

Gastos financieros (Nota 22)
Impuestos a la utilidad (Nota 17)		

1,385,836			

1,321,139

1,933,375)		(

1,644,004)

43,290,000			 39,132,270

Utilidad antes de impuestos a la utilidad		
(

Utilidad neta de operaciones continuas			
Utilidad de operaciones discontinuas neta
de impuestos (Nota 8)			
Utilidad neta consolidada

414,900,193)

		 44,011,190			 39,650,263

Otros productos			
Utilidad de operación

445,569,672)		 (

127,695,348			 117,483,890

Utilidad bruta		
Gastos generales (Nota 21)

3,812,707

573,265,020			 532,384,083

Total ingresos		
Costo de ventas

$		 528,571,376

Año que terminó el 31 de diciembre de

			 2017			 2016

10,899,663)		(

7,474,618			

$		 39,864,955

$		

4,842,597
33,351,871

260,303)

$		

222,015

(

4,103,030)			 10,324,721

(

4,363,333)			 10,546,736

$		 35,501,622

$		

43,898,607

$		 39,864,955
$		
		
–		(
$		 39,864,955
$		

33,352,298
427)
33,351,871

Utilidad integral atribuible a:
Participación controladora
$ 		
Participación no controladora			

35,501,622
$		
–		
(

43,899,034
427)

$		 35,501,622

$		

43,898,607

Utilidad básica por acción de operaciones continuas
atribuible a la participación controladora (en pesos)

$ 		

1.855

$		

1.633

Utilidad básica por acción atribuible
a la participación controladora (en pesos)

$

2.283

$		

1.910

10,622,996)

32,390,337			 28,509,274

(
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WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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Estados Consolidados de Situación Financiera
(Notas 1 y 3)
Miles de pesos

			Diciembre 31,		

3Diciembre 31,

		
Diciembre 31,		
Diciembre 31,

			 2017			 2016

			 2017			 2016

Activos				

Pasivos y capital contable

Activos circulantes:				

Pasivos a corto plazo:

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 5)

$		 35,596,117

$		

27,975,536

Cuentas por cobrar – neto (Nota 6 y 13)			

10,834,460			

Inventarios (Nota 7)			

59,463,255			 53,665,239

Pagos anticipados y otros		
Suma activos circulantes			

982,374			

9,817,878

935,125

106,876,206			 92,393,778
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Cuentas por pagar (Nota 13)

$ 		

80,099,063

$		65,918,998

23,837,886			21,224,627

Otras cuentas por pagar (Nota 13 y 14)		
Impuestos a la utilidad 		

3,890,598			3,222,964

Suman pasivos a corto plazo		

107,827,547			90,366,589

Pasivos relacionados con activos
mantenidos para la venta (Nota 8)			

–			3,951,542

Pasivos a largo plazo:
Activos mantenidos para la venta (Nota 8)			

–			 11,628,894

Activos no circulantes:
Inmuebles y equipo – neto (Nota 9)			

122,252,752			 121,690,306

Arrendamiento financiero – neto (Nota 10) 			

12,709,974			 12,344,104

Propiedades de inversión – neto (Nota 11)			
Activos intangibles – neto (Nota 12) 			

5,118,707			

2,315,193

39,368,028			 41,339,532

Activos por impuestos diferidos (Nota 17)		

6,882,422			

4,699,729

Otros activos no circulantes			

2,047,575			

1,880,075

Suman activos

$		 295,255,664

$		 288,291,611

Otros pasivos a largo plazo (Nota 16)			

19,815,114			14,778,703
6,087,187			10,483,437

Pasivos por impuestos diferidos (Nota 17)		
Beneficios a los empleados (Nota 18)		

1,991,863			1,685,324

Suman pasivos		

135,721,711			121,265,595

Capital contable (Nota 19):
Capital social		

45,468,428			45,468,428

Utilidades acumuladas		

96,413,711			99,650,564

Otras partidas de utilidad integral		

20,011,198			24,374,531
3,559,058			3,108,097

Prima en venta de acciones		
Fondo para el plan de acciones al personal		

(

Suma capital contable		
Suman pasivos y capital contable

$ 		

5,918,442)		 (

5,575,604)

159,533,953			167,026,016
295,255,664

$		288,291,611

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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Estados Consolidados de Cambios en el Capital Contable
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Notas 1, 3 y 19)
Miles de pesos

		
Utilidades acumuladas
				
Capital
Reserva 		
social
legal
Utilidades

Saldos al 31 de diciembre de 2015

$

45,468,428

$

9,104,745

$		 86,188,284

Otras		
partidas de
Prima en
utilidad
venta de
integral
acciones

$		 13,827,795

$		

Movimientos del fondo para el plan de acciones al personal													

2,830,646

Fondo para
el plan de			
acciones al
Participación
Participación no
personal
controladora
controladora

$ (

277,451			

5,625,092)

$		 151,794,806

49,488			

$		

25,844

Suma
capital
contable

$ 151,820,650

326,939					

326,939

Dividendos decretados						

( 28,973,896)											

( 28,973,896)				

(

28,973,896)

Compra de acciones de participación no controladora						

(

(

(

46,284)

20,867)		 (

25,417)

10,546,736						

				 43,899,034		 (

427)

24,374,531			

3,108,097		

(

5,575,604)		

Movimientos del fondo para el plan de acciones al personal												

450,961		

(

342,838)		

Utilidad integral					
Saldos al 31 de diciembre de 2016		

45,468,428		

20,867)											

		 33,352,298		

9,104,745			 90,545,819		

167,026,016			
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43,898,607

–		

167,026,016

108,123					

108,123

Dividendos decretados						
( 43,101,808)											
( 43,101,808)				 (

43,101,808)

Utilidad integral					 		
39,864,955		
( 4,363,333)									
35,501,622					35,501,622
Saldos al 31 de diciembre de 2017

$

45,468,428

$

9,104,745

$		 87,308,966

$		 20,011,198

$		 3,559,058

$ ( 5,918,442)

$		159,533,953

$		

–

$ 159,533,953

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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Estados Consolidados de Flujos de Efectivo
(Notas 1 y 3)
Miles de pesos

Año que terminó el 31 de diciembre de

Año que terminó el 31 de diciembre de

			 2017			 2016

			 2017			 2016

Actividades de operación
Utilidad antes de impuestos a la utilidad

Actividades de inversión
$		 43,290,000

Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Depreciación y amortización			
Pérdida por bajas de inmuebles, equipo y deterioro			
Gasto de compensación por opciones de acciones			
Intereses a favor		
(

		

Variaciones en:
Cuentas por cobrar		
Inventarios
Pagos anticipados y otros activos		
Cuentas por pagar
Otras cuentas por pagar		
Impuestos a la utilidad pagados		
Beneficio a los empleados
Operaciones discontinuas
Flujos netos de efectivo de actividades de operación

39,132,270

11,644,876			 10,693,735
245,619			
507,575
250,513			
270,416
1,030,317)		(
559,618)

(

17,425,635)		(

Compra de acciones participación no controladora			

–		(

Activos de larga duración de vida definida
Intereses cobrados		
Cobros por venta de inmuebles y equipo

		

Fondo para el plan de acciones al personal		

(
(
(

(
(
(

1,436,653		
371,824		

1,270,826
2,471,145

56,209,168		

53,786,349

1,604,457)		(
6,468,291)		(
436,377)		(
14,925,876		
2,736,206		
15,219,977)		(
19,674)		
987,109)		(

1,253,330)
4,525,586)
1,163,455)
9,345,322
1,031,983
7,068,985)
106,624
3,150,974)

49,135,365			

47,107,948

(

14,334,781)
44,737)

1,030,317		

559,618

231,697		

275,883

142,390)			
20,229,114		

Flujos de efectivo procedentes de la disposición de negocios

56,523
–

(

35,945)		(

313,400)

		

3,887,158		(

13,800,894)

Pago de dividendos

(

42,755,604)		(

28,972,332)

Pago de arrendamiento financiero

(

Operaciones discontinuas		

(

15,583)		(

69,841)

Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento

(

44,381,126)		(

30,592,652)

Efectos por cambios en el valor del efectivo		

(

Operaciones discontinuas		

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a cargo de arrendamiento financiero
Operaciones discontinuas
Flujo proveniente de resultados

$		

Flujos netos de efectivo en actividades de inversión
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Actividades de financiamiento

Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo			

1,609,939)

(

1,550,479)

1,020,816)			

470,296

7,620,581			

3,184,698

27,975,536			 24,790,838

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año

		

Efectivo y equivalentes de efectivo al fin del año

$		 35,596,117		$

27,975,536

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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Notas sobre los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
Miles de pesos, excepto en donde se indique algo diferente

1.- INFORMACIÓN CORPORATIVA Y EVENTOS RELEVANTES
a.

		

	Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (WALMEX o “la Compañía”), es una sociedad mexicana con domicilio
en Nextengo #78, Santa Cruz Acayucan, 02770, Ciudad de México, constituida bajo las leyes mexicanas y
que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. El accionista mayoritario de WALMEX es Walmart Inc. (antes
Wal-Mart Stores, Inc.), sociedad norteamericana a través de Intersalt, S. de R.L. de C.V., sociedad mexicana,
con una participación accionaria del 70.51%.
	
WALMEX es tenedora de las partes sociales y/o acciones de las compañías en México y Centroamérica,
cuyos grupos se mencionan a continuación:
Grupo		

Actividad

Nueva Walmart	Operación de 1,820 (1,763 en 2016) tiendas de descuento Bodega Aurrerá,
270 (262 en 2016) hipermercados Walmart, 94 (96 en 2016) supermercados
Superama, 162 (160 en 2016) tiendas Sam's Club de precios al mayoreo con
membresía y 10 Farmacias Medimart, en ambos años.
Empresas importadoras

Actividad

Empresas de servicios	Prestación de servicios profesionales a las compañías del Grupo, prestación
de servicios con fines no lucrativos a la comunidad y tenencia de acciones.

Información corporativa

		

Grupo		

Importación de mercancía para la venta.

Walmart Centroamérica	Operación de 522 (495 en 2016) tiendas de descuento Despensa Familiar
y Palí, 94 (92 en 2016) supermercados Paiz, La Despensa de Don Juan, La
Unión y Más x Menos, 133 (117 en 2016) Bodegas, Maxi Bodega y Maxi Palí;
y 29 (27 en 2016) hipermercados Walmart. Dichas unidades se localizan en
Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.
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b. Eventos relevantes
Venta de tiendas Suburbia (Nota 8)
	El 4 de abril de 2017, después de recibir las aprobaciones de las autoridades competentes, WALMEX
completó la venta a El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. (Liverpool) del 100% de las acciones que
mantenía en las diversas entidades que conformaban Suburbia. Adicionalmente, esta transacción incluyó
la venta de ciertos activos intangibles, mobiliario así como la participación de WALMEX en bienes propios
y rentados por un monto neto de $16,269,000.

Inmobiliario	Proyectos inmobiliarios y administración de compañías inmobiliarias
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a.

subyacentes de la obligación de desempeño ha sido transferido al cliente. Asimismo se han incluido
guías para hacer frente a situaciones específicas. Además, se incrementa la cantidad de revelaciones
requeridas. La Administración de la Compañía determinó que la aplicación de esta norma no tendrá
efecto importante en los montos reportados en los estados financieros consolidados. La adopción
de esta norma se realizó el 1 de enero de 2018 bajo el método retrospectivo modificado.

Mejoras que entraron en vigor el 1 de enero de 2017.
–	Modificaciones a la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 12, “Impuestos a la utilidad” – La NIC
12 establece requisitos sobre el reconocimiento y la medición de pasivos y activos por impuestos
corrientes o diferidos. Las enmiendas aclaran los requisitos sobre el reconocimiento de activos por
impuestos diferidos por pérdidas no realizadas, para abordar la diversidad en la práctica. No hubo
impactos significativos como resultado de estas modificaciones.
–	Modificaciones a la NIC 7 – “Estados de flujos de efectivo” – Las modificaciones con iniciativa de
revelación vienen con el objetivo de que las entidades proporcionen revelaciones que permitan
a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos derivados de las
actividades de financiamiento. Para alcanzar este objetivo, se requiere que los siguientes cambios
que surjan de actividades de financiamiento sean revelados (en la medida necesaria): (i) cambios
en los flujos de efectivo de financiamiento; (ii) cambios derivados de la obtención o pérdida de
control de subsidiarias u otros negocios; (iii) el efecto de variaciones de tipo de cambio; (iv) cambios
en el valor razonable; y (v) otros cambios. No hubo impactos significativos como resultado de estas
modificaciones.

b. Normas que entrarán en vigor en 2018.
–	Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 9, “Instrumentos Financieros” – Describe los
nuevos requerimientos para la clasificación y medición, deterioro y contabilidad de cobertura. La
Administración de la Compañía evaluó el impacto de la aplicación de esta norma y determinó
que no habrá un efecto importante en relación a los montos reportados en los estados financieros
consolidados con respecto a los activos y pasivos financieros.
–	NIIF 15, “Ingresos procedentes de Contratos con Clientes” – Conforme a NIIF 15, una entidad reconoce
el ingreso cuando satisface la obligación, es decir, cuando el “control” de los bienes o los servicios

–	Modificaciones a la NIIF 2 – “Clasificación y medición de los pagos basados en acciones” – Las
modificaciones contienen aclaraciones y modificaciones dirigidas a la contabilización de transacciones
de pagos basados en acciones pagados en efectivo; la clasificación de transacciones de pagos
basados en acciones con características de liquidación neta; y contabilización por modificaciones
de transacciones de pago basados en acciones liquidados en efectivo a liquidables mediante
instrumentos de capital. La Administración de la Compañía espera que pueda haber algunos impactos
como resultado de estas modificaciones.
c.
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2.- NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS

Normas que entrarán en vigor en 2019.
–	NIIF 16, “Arrendamientos” – Establece los requerimientos para su reconocimiento, medición,
presentación y revelación y requiere utilizar un modelo similar al de arrendamiento financiero. La
Administración de la Compañía se encuentra en proceso de cuantificar y evaluar los impactos de
la adopción de esta norma, mismos que se consideran importantes en los estados financieros
consolidados y revelaciones.
–	CINIIF 23, “Incertidumbre frente a los tratamientos de impuesto a las utilidades” – La Administración
de la Compañía se encuentra en proceso de cuantificar los impactos potenciales en los estados
financieros consolidados por la adopción de esta interpretación, y debido a que WALMEX opera
en un ambiente fiscal multinacional complejo, se espera un impacto en los estados financieros
consolidados y sus revelaciones. En adición, WALMEX podría requerir el establecimiento de
procesos y procedimientos que permitan obtener la información que es necesaria para aplicar la
interpretación oportunamente.
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	A continuación se resumen las políticas contables más significativas, las cuales han sido aplicadas
consistentemente con el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, excepto en donde se indique
algo diferente.
a.

Bases de preparación

	Los estados financieros consolidados adjuntos han sido preparados de acuerdo con las NIIF vigentes
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés),
las interpretaciones emitidas por el International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC),
incluyendo aquellas emitidas previamente por el Standing Interpretations Committee (SIC).
	El estado consolidado de resultados integral se preparó con base en su función, el cual permite conocer
y revelar el costo de ventas separado de los demás costos, gastos de operación y de administración,
ambos gastos se reconocen en el estado de resultados en el momento en que se incurran. Para
un mejor entendimiento del desempeño operativo del negocio se ha incluido el renglón de utilidad
de operación.
	Los estados financieros de las subsidiarias en el extranjero antes de ser incluidos en el proceso de
consolidación son preparados con base en las NIIF y convertidos a pesos mexicanos utilizando el tipo
de cambio promedio para el estado consolidado de resultados integral y el tipo de cambio de cierre
para el estado consolidado de situación financiera.
	El resultado por conversión de monedas extranjeras resulta de convertir los estados financieros de las
subsidiarias en el extranjero a pesos mexicanos. Dicho resultado forma parte del capital contable.
	Los estados de flujos de efectivo se preparan utilizando el método indirecto.
	La preparación de los estados financieros consolidados requiere el uso de estimaciones contables
y supuestos basados en la experiencia histórica y otros factores en la valuación de algunos de sus

renglones; los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos se
revisan periódicamente y consisten principalmente en:
	–	Estimaciones contables como la merma para inventarios; deterioro de inmuebles, equipo, propiedades
de inversión y crédito mercantil.
	–	Supuestos utilizados como la tasa de descuento para la determinación de arrendamientos financieros;
la Compañía revisa anualmente la vida útil estimada de inmuebles y equipo, y activos intangibles
con vida útil definida; el valor presente de las obligaciones laborales depende de factores que se
determinan a través de valuaciones actuariales que involucran el uso de hipótesis económicas como
tasa de descuento, tasa de inflación, crecimiento salarial e incremento en el salario mínimo; y la
determinación del valor recuperable involucra juicios significativos como la estimación de flujos de
efectivo futuros del negocio, la tasa de descuento y la tasa de interés; valor razonable de instrumentos
financieros derivados.
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3.- RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

	
WALMEX cuenta con los recursos suficientes para seguir funcionando en el futuro como negocio en
marcha. Los estados financieros consolidados adjuntos han sido preparados bajo la hipótesis de negocio
en marcha bajo la base de costo histórico, excepto por los activos y pasivos financieros, instrumentos
financieros derivados y los activos mantenidos para la venta que se valúan a su valor razonable al cierre
de cada periodo; la moneda funcional y de reporte que se utiliza es el peso mexicano.
b. Consolidación
	Los estados financieros consolidados adjuntos incluyen los de WALMEX y los de sus subsidiarias en las
que se tiene control en México y en el extranjero, las cuales se agrupan como se menciona en la Nota ,
y son preparados considerando el mismo periodo contable.
	Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que su control se asume por WALMEX y hasta la fecha
en la que se pierde dicho control. Los resultados de las subsidiarias adquiridas o vendidas durante el
año se incluyen en el estado consolidado de resultados integral desde la fecha de adquisición o hasta
la fecha de venta, según sea el caso.
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	La participación no controladora corresponde a la participación de los activos netos de la subsidiaria
que no es propiedad de la participación controladora y se presenta dentro del capital contable.
c.

–	Nivel 3. Insumos no observables para los que existen pocos datos o ningún mercado, por lo que la
empresa desarrolla sus propios supuestos y valuaciones.

Activos y pasivos financieros y medición del valor razonable

	La Compañía determina la clasificación de sus activos y pasivos financieros al momento de su
reconocimiento inicial como sigue:

	La medición posterior de los activos y pasivos financieros de la Compañía se determina en función de
su clasificación.
d.	Efectivo y equivalentes de efectivo

I.	Activos financieros. Los activos financieros se clasifican en alguna de las siguientes categorías, según
sea requerido: activos financieros reconocidos a su valor razonable con cambios a resultados, cuentas
por cobrar, inversiones mantenidas al vencimiento o activos financieros disponibles para la venta. Los
activos financieros de la Compañía consisten principalmente en efectivo y equivalentes de efectivo,
cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar, las cuales se reconocen inicialmente a su
valor razonable. El valor razonable de un activo es el precio en que el activo podría venderse en una
transacción ordinaria con terceros, capaces de participar en la transacción.
	II.	Pasivos financieros. Se clasifican como pasivos financieros las cuentas por pagar, otras cuentas por
pagar y arrendamiento financiero; se reconocen inicialmente a su valor razonable, y subsecuentemente
se valúan al costo amortizado usando el método de tasa de interés efectiva. Los pasivos que provienen
de derivados se reconocen inicial y posteriormente a su valor razonable. El valor razonable de un
pasivo es la cantidad que se pagaría para transferir la responsabilidad a un nuevo acreedor en una
transacción entre dichas partes.
	Los activos y pasivos registrados a su valor razonable se miden utilizando la jerarquía de valor razonable,
que da prioridad a los insumos utilizados en la medición. Los niveles de la jerarquía de valor razonable
son los siguientes:
	
–	Nivel 1. Datos observables para instrumentos idénticos como son los precios cotizados en mercados
activos;

	El efectivo y equivalentes de efectivo están representados principalmente por depósitos bancarios,
transacciones con tarjeta de crédito o débito que se recuperan en menos de 7 días así como inversiones
en instrumentos de alta liquidez con vencimiento no mayor a 90 días más sus intereses devengados y
se expresan a su valor razonable.
e.
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–	Nivel 2. Otros datos de entrada que incluyen precios cotizados para instrumentos similares en los
mercados activos y que son directa o indirectamente observables, y;

	Los saldos y operaciones entre compañías del Grupo se eliminan para efectos de la consolidación.

Instrumentos financieros derivados

	La Compañía suscribe contratos de cobertura de divisas a través de operaciones extrabursátiles a futuro
sobre divisas (Fx-forwards) para mitigar las afectaciones por variabilidad en el tipo de cambio de la
moneda extranjera en las cuentas por pagar de mercancías de importación para la venta. La vigencia
máxima de estos contratos es de seis meses.
	Los derivados se designan a su valor razonable a la fecha en que se subscribe el contrato del derivado
y posteriormente se valúan a su valor razonable al final del periodo de reporte. La ganancia o pérdida
resultante se reconoce inmediatamente en los rubros de ingresos o gastos financieros del estado
consolidado de resultados integral, según corresponda.
	En apego a nuestras normas de gobierno corporativo, WALMEX únicamente maneja instrumentos
financieros derivados Fx- forwards.
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	La depreciación se calcula por el método de línea recta a tasas que fluctúan como sigue:

	
WALMEX reconoce las estimaciones para cuentas incobrables cuando existe evidencia objetiva de que
las cuentas por cobrar no se recuperarán por los importes inicialmente acordados o lo serán en un plazo
distinto.

	Edificios, construcciones e instalaciones en bienes arrendados:
- Obra civil y estructura
- Instalaciones y adaptaciones
- Acabados
Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo
Equipo de transporte

g. Inventarios
	Los inventarios están valuados bajo el método detallista, excepto por los negocios correspondientes a
Sam’s Club, centros de distribución, desarrollo Agro-Industrial (granos, comestibles y carnes) y división
de perecederos, que están valuados bajo el método de costo promedio, aplicados consistentemente con
el ejercicio anterior. Los inventarios, incluyendo artículos obsoletos, de lento movimiento, defectuosos
o en mal estado se encuentran registrados a valores que no exceden su valor neto de realización.
	Los fletes y las bonificaciones sobre compras se capitalizan en el inventario y se reconocen en el costo
de ventas de acuerdo al desplazamiento de los inventarios que les dieron origen.
h. Pagos anticipados
	Los pagos anticipados se registran a su costo y se reconocen como un activo circulante en el estado
consolidado de situación financiera a partir de la fecha en que se realiza dicho pago. Al momento
de recibir el beneficio de dichos pagos se reconoce en resultados o como parte del rubro del activo
correspondiente si se tiene la certeza de generar beneficios económicos futuros.
i.

Inmuebles y equipo

	Los inmuebles y equipo se registran a su valor de adquisición, y se presentan netos de su depreciación
acumulada.

2.5%
5.0%
10.0%
5.0%
12.5%
10.0%

a
a
a
a
a
a

5.0%
12.5%
25.0%
33.3%
33.3%
33.3%

	Las obras en proceso están conformadas por inversiones realizadas por la Compañía, principalmente
para la construcción de nuevas tiendas; se registran a su costo, una vez concluidas se reclasifican como
inmuebles e inician su depreciación.
j.

Informe Financiero y de Responsabilidad Corporativa 2017

f.	Cuentas por cobrar y provisión para deterioro de otras cuentas por cobrar

Propiedades de inversión

	Las propiedades de inversión (terrenos, edificios, construcciones e instalaciones en bienes que se dan en
arrendamiento) se mantienen para obtener beneficios económicos a través del cobro de rentas. Dichas
propiedades se miden inicialmente a su costo de adquisición e incluyen los costos de la transacción.
Después del reconocimiento inicial, se continúan valuando al costo menos depreciación y pérdidas
acumuladas por deterioro, en su caso.
	La depreciación se calcula por el método de línea recta a tasas que fluctúan como sigue:
- Obra civil y estructura
- Instalaciones y adaptaciones
- Acabados

2.5%
5.0%
10.0%

a
a
a

5.0%
12.5%
25.0%
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Arrendamiento

	El deterioro en el valor de este tipo de activos se reconoce aplicando la técnica de valor presente esperado
para calcular su valor de uso, considerando como unidad mínima generadora de efectivo a cada tienda.

	La Compañía clasifica los contratos de arrendamiento de inmuebles como financieros u operativos.
	
WALMEX como Arrendatario
	
WALMEX considera como arrendamiento financiero a aquéllos en que se transfieren sustancialmente
los riesgos y beneficios atribuibles a la propiedad del bien; estos se registran al valor presente de los
pagos mínimos o al valor de mercado de los inmuebles, el que resulte menor, y se amortizan durante el
periodo del contrato considerando las renovaciones contempladas en los mismos.
	Los contratos no clasificados como financieros, se consideran como arrendamientos operativos. Las rentas
fijas de estos contratos se cargan a resultados utilizando el método de línea recta de acuerdo al plazo
de los contratos, considerando como fecha de inicio la posesión del bien e incluyendo las renovaciones
de los mismos. Las rentas variables se determinan en función a un porcentaje sobre ventas, y se cargan
a resultados como gastos en el periodo en el que se incurren.
	La Compañía analiza los acuerdos de prestación de servicios que no tengan la forma legal de un
arrendamiento pero que impliquen el derecho de uso de un activo.
	
WALMEX como Arrendador

	La técnica de valor presente esperado requiere del cálculo detallado de presupuestos, los cuales son
preparados por separado de cada unidad generadora de efectivo en donde se localizan los activos. Estos
presupuestos cubren generalmente un periodo de cinco años, y en caso de un periodo mayor, se aplica
un porcentaje de crecimiento esperado.
	Las pérdidas por deterioro se reconocen en el estado consolidado de resultados integral en el rubro de
otros gastos.
m.	Activos intangibles
	Los activos intangibles se reconocen cuando estos cumplen las siguientes características: son
identificables, proporcionan beneficios económicos futuros y se tiene un control sobre dichos beneficios.
	Los activos intangibles son valuados a su costo de adquisición o a su valor razonable a la fecha de
adquisición, el que sea menor, y se clasifican conforme a su vida útil, que puede ser indefinida o definida.
Los activos de vida indefinida no son sujetos de amortización, sin embargo, se realiza una prueba anual
de deterioro. Los activos intangibles de vida definida, se amortizan utilizando el método de línea recta
a tasas que fluctúan entre 7.69% y 33.33%.

	La Compañía obtiene ingresos por renta de las propiedades de inversión; los ingresos por renta variable
se reconocen conforme se devengan y, los ingresos por rentas fijas se reconocen utilizando el método
de línea recta durante el plazo del contrato de arrendamiento celebrado con terceros. Dichos ingresos
se presentan en el rubro de otros ingresos del estado consolidado de resultados integral.

n. Crédito mercantil

l.

	El crédito mercantil se asignó, aplicando la técnica de valor de perpetuidad para determinar su valor de
uso, considerando como unidad generadora de efectivo (UGE) cada uno de los países de Centroamérica:
Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

Deterioro del valor de activos de larga duración de vida definida

	Los activos de larga duración de vida definida están sujetos a pruebas de deterioro únicamente cuando
hay indicadores de deterioro.
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k.

	El crédito mercantil representa el exceso del precio de compra sobre el valor razonable de los activos
netos de Walmart Centroamérica a la fecha de adquisición y no es sujeto a amortización.
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	Los flujos de efectivo futuros se basan en el plan de negocios y proyecciones de la Compañía utilizadas
por la alta Dirección para los próximos cinco años.
	El crédito mercantil se convierte al tipo de cambio de cierre y el efecto se reconoce en otras partidas de
utilidad integral.
o.

Activos y pasivos mantenidos para la venta y operaciones discontinuas

	La Compañía clasifica los activos no circulantes y grupos de activos para su disposición como mantenidos
para la venta, si su valor en libros se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta,
en lugar de por su uso continuo. Estos activos no se someten a depreciación y se registran al menor de
su valor en libros o su valor razonable menos los costos de venta.
	Los activos y pasivos que han sido clasificados como mantenidos para la venta, se presentan en el estado
consolidado de situación financiera de forma separada del resto de los activos y pasivos.
	Los ingresos, costos y gastos relacionados con esta operación se separan y se presentan en el rubro de
operaciones discontinuas de forma comparable en el estado consolidado de resultados integral.
p. Pasivos y provisiones
	Los pasivos por provisiones se reconocen cuando se tiene una obligación presente legal o implícita como
resultado de un evento pasado, que puede ser estimada razonablemente y en donde es probable la salida
de recursos económicos. En caso de un reembolso, este se reconocerá neto de la obligación cuando se
tenga la certeza de obtenerse. El gasto por cualquier provisión se presenta en el estado consolidado de
resultados integral neto de sus reembolsos.

q. Impuestos a la utilidad
	Los impuestos a la utilidad se clasifican en impuesto causado y diferido, y se reconocen en los resultados
del año en que se causan o devengan, excepto cuando provienen de partidas reconocidas directamente
en otras partidas de utilidad integral, en cuyo caso el impuesto correspondiente se reconoce dentro del
capital contable.
	El impuesto a la utilidad causado se determina con base en las leyes fiscales aprobadas en los países
en donde opera WALMEX, y resulta de aplicar a las utilidades fiscales de cada compañía del Grupo, la
tasa del impuesto sobre la renta vigente a la fecha del estado consolidado de situación financiera y se
presenta como un pasivo o activo circulante, neto de los anticipos efectuados durante el año.
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	El crédito mercantil está sujeto a pruebas de deterioro anuales. WALMEX contrata los servicios
profesionales de un perito independiente para realizar el estudio del deterioro. Al evaluar el valor en
uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros esperados a su valor presente, utilizando una tasa de
descuento antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor del dinero en
el tiempo y los riesgos específicos para el activo.

	El impuesto a la utilidad diferido resulta de aplicar la tasa establecida por la legislación promulgada o
sustancialmente promulgada vigente a las diferencias temporales entre el valor en libros de un activo o
pasivo en el estado consolidado de situación financiera y su base fiscal. El activo por impuesto diferido
únicamente se reconoce en la medida en que resulte probable que existirán las ganancias fiscales futuras
contra las cuales se podrán aplicar las diferencias temporales deducibles. El pasivo por impuestos diferido
generalmente se reconoce por todas las diferencias temporales gravables.
	El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de presentación y reduce
en la medida en que ya no es probable que la ganancia fiscal esté disponible para permitir que los activos
diferidos sean utilizados. Los activos por impuestos diferidos no reconocidos son re-evaluados en cada
fecha de presentación y se reconocen en la medida en que sea probable que existan beneficios fiscales
futuros que permitan que el activo por impuestos diferidos sea recuperado.
	El impuesto a la utilidad diferido relativo a las diferencias temporales provenientes de inversiones en
subsidiarias se reconoce, excepto cuando la Compañía pueda controlar el momento de la reversión de
las diferencias temporales y es probable que la diferencia temporal no se revierta en un futuro previsible.
	La Compañía compensa activos y pasivos por impuestos, únicamente si tiene un derecho legalmente
exigible de compensar los activos y pasivos por impuestos causados y los activos y pasivos por impuestos
diferidos referidos a los impuestos a la utilidad que corresponden a la misma autoridad.
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Beneficios a los empleados

	La prima de antigüedad a que tienen derecho los empleados que laboran en México en los términos de
la Ley Federal del Trabajo y las remuneraciones al término de la relación laboral por retiro de acuerdo a
la Ley laboral de cada país en los que opera WALMEX se reconocen como costo en los años en que los
empleados prestan sus servicios con base en un estudio actuarial elaborado por un perito independiente,
utilizando el método de crédito unitario proyectado.

s.

Capital contable
Reserva legal:

	Al 31 de diciembre de 2017, la reserva legal de la Compañía asciende a $9,104,745, que representa el
20% del capital social, mismo que de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles de México,
ha alcanzado el porcentaje máximo de su constitución.

	En México, la prima de antigüedad se otorga a los asociados que se retiran de la Compañía con una
antigüedad mínima de quince años. El monto a favor del asociado equivale a 12 días por cada año
laborado, sin que exceda el monto por cada día de dos veces el salario mínimo. Se tiene constituido un
fondo de beneficios definidos en fideicomiso para hacer frente al pago de la prima de antigüedad, en
el que los empleados no contribuyen.

	Fondo para el plan de acciones al personal y compensación de acciones:

	En Centroamérica, los beneficios por terminación que se acumulan a favor de los asociados les son
pagados en caso de despido no justificado o muerte, de conformidad con la Ley laboral de cada
país donde opera. Los beneficios van desde 20 días hasta un mes de salario por cada año de servicio
ininterrumpido.

	Las acciones objeto del plan se asignan, tomando como referencia el precio promedio ponderado de
las operaciones de compra venta en el mercado secundario de dichas acciones.

	Los demás pagos a que pueden tener derecho los empleados o sus beneficiarios en caso de retiro
involuntario o muerte, de acuerdo con la Ley Laboral de cada país, se llevan a resultados en el año en
que ocurren.
	
WALMEX reconoce las pérdidas y ganancias actuariales por terminación conforme se devenguen
directamente en el estado consolidado de resultados integral y en el estado consolidado de cambios
en el capital contable.

	El fondo para el plan de acciones al personal, está constituido por acciones de WALMEX que se adquieren
en el mercado secundario y se presentan a su costo de adquisición, para otorgar opciones de compra
de acciones a los ejecutivos, con base en la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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r.

	Conforme a la política vigente, los ejecutivos tienen derecho a ejercer la opción de compra de las acciones
en cinco años en partes iguales. El derecho para ejercer la opción de compra de las acciones, expira
después de diez años contados a partir de la fecha de asignación o sesenta días posteriores a la fecha
de retiro del ejecutivo de la Compañía.
	El costo de compensación de las acciones se reconoce en el estado consolidado de resultados integral
a valor razonable y se determina utilizando la técnica financiera de valuación Black-Scholes.
Prima en venta de acciones:
	Representa la diferencia entre el costo de las acciones y el valor al que fueron vendidas, una vez deducido
el impuesto sobre la renta.
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Reconocimiento de ingresos

	Los ingresos por venta de mercancía se reconocen en el estado consolidado de resultados integral en
el momento en que se transfieren al cliente los riesgos y beneficios de los bienes que le son entregados
y los ingresos por servicios se reconocen en el momento en que se prestan.
	Las garantías extendidas, comisiones por servicios y tiempo aire se reconocen netos en el rubro de ventas
en el estado consolidado de resultados integral en el momento en que se presta el servicio.
	Los ingresos por membresías de las tiendas Sam’s Club se reconocen de manera diferida durante los meses
de su vigencia y se presentan en el rubro de otros ingresos del estado consolidado de resultados integral.
	Los ingresos por renta se reconocen conforme se devengan de conformidad con los contratos
de arrendamiento celebrados con terceros y se presentan en el rubro de otros ingresos del estado
consolidado de resultados integral.
	Los ingresos por venta de desperdicio se reconocen en el rubro de otros ingresos en el momento en
que se transfiere la propiedad al entregar los bienes.
u. Utilidad básica por acción atribuible a la participación controladora
	La utilidad básica por acción resulta de dividir la utilidad neta del ejercicio atribuible a la participación
controladora entre el promedio ponderado de las acciones en circulación. La utilidad por acción diluida
es igual a la utilidad básica por acción debido a que no existen efectos dilutivos inherentes a las acciones
ordinarias potenciales.
v.

Segmentos de operación

w. Operaciones en moneda extranjera
	Los activos y pasivos monetarios de WALMEX denominados en moneda extranjera se expresan en
moneda funcional utilizando el tipo de cambio vigente a la fecha del estado consolidado de situación
financiera. Las fluctuaciones cambiarias se aplican al estado consolidado de resultados integral y se
presentan en los rubros de ingresos o gastos financieros, según corresponda.
4.- ADMINISTRACION DE RIESGOS
a.

Factores de riesgo generales:

	La Compañía está expuesta a eventos que pueden afectar la capacidad de compra y/o hábitos de
consumo de la población. Estos eventos pueden ser de carácter económico, político o social y entre los
más importantes se destacan los siguientes:
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t.

I.	Comportamiento del tipo de cambio. Las fluctuaciones de tipo de cambio presionan las expectativas
de inflación y la capacidad de compra de la población, lo que también puede afectar en forma adversa
las ventas de la Compañía, en particular por las compras de importación que realiza.
II.	Competencia. El sector de tiendas de autoservicio se ha vuelto muy competido en los últimos años,
lo que ha obligado a todos los participantes a realizar una búsqueda permanente de factores de
diferenciación poniendo en riesgo la participación de mercado de la Compañía. Otro factor relevante
puede darse por motivo de la expansión de la competencia e incluso nuevos competidores que
pudieran entrar al mercado.
	III.	Inflación. Un incremento significativo en las tasas de inflación puede repercutir en forma directa en
el poder adquisitivo de los clientes y en la demanda de los productos y servicios, así como empleo
y salario.

	La información financiera por segmentos es preparada en función a la información utilizada por la alta
Dirección de la Compañía para tomar decisiones operativas y evaluar el desarrollo de la misma, y se
presenta considerando las áreas geográficas en que opera.
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b. Factores de riesgo financiero:
	Las actividades de la Compañía están expuestas a diversos riesgos financieros tales como: riesgo de
mercado, riesgo de tipo de cambio y riesgo de tasa de interés. La Compañía administra aquellos riesgos
que le impidan o pongan en peligro sus objetivos financieros, buscando minimizar los efectos negativos
potenciales a través de diferentes estrategias.
Riesgo de tipo de cambio:
	La Compañía realiza compra de mercancía y contrata servicios con empresas extranjeras y por tanto
está expuesta al riesgo de tipo de cambio por realizar operaciones con divisas, en particular con el dólar
americano.

	La Compañía suscribió contratos Fx-forwards de moneda extranjera con el objetivo de protegerse de
la exposición a la variabilidad en el tipo de cambio por el pago de los pasivos en México pactados en
dólares americanos relativos a la compra de mercancía de importación.
	Las técnicas de valuación utilizadas por la Compañía para determinar y revelar el valor razonable de sus
instrumentos financieros derivados, están basadas en el nivel 2 de la jerarquía de valor razonable.
	Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se tienen contratos Fx-forwards con una vigencia de hasta dos meses,
los cuales se muestran a continuación:
				
2017			
2016
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IV.	Cambios en regulaciones gubernamentales. La Compañía está expuesta a los cambios en las
diferentes leyes y regulaciones, los cuales pueden afectar en sus resultados desde un impacto en
las ventas, gastos por impuestos indirectos de nómina y cambios en las tasas aplicables, una vez que
entren en vigor. Actualmente el nivel de escrutinio y discreción por parte de las autoridades fiscales
ha aumentado considerablemente. Los tribunales mexicanos han cambiado su posición favoreciendo
a dichas autoridades haciendo caso omiso de las violaciones de forma y procedimiento.

Contratos vigentes			
39			
38
Monto nocional (millones de dólares)
US$		
62.32
US$		
47.42
Valor razonable (millones de pesos)
$		 25.45
$		 9.76

Riesgo de tasa de interés:

	Al 31 de diciembre de 2017, el tipo de cambio utilizado para convertir los activos y pasivos denominados
en dólares americanos fue de $19.65 por dólar ($20.73 en 2016). A la fecha de emisión de estos estados
financieros, el tipo de cambio es de $18.66 por dólar.

	La Compañía tiene inversiones de inmediata realización en papel gubernamental las cuales generan
intereses. Al disminuir la tasa de interés disminuye el ingreso financiero de la Compañía. La tasa de interés
de dichas inversiones fluctuó durante 2017 entre 3.0% y 7.2%. Al 31 de diciembre de 2017 se obtuvieron
productos financieros por intereses por un monto de $1,030,317 ($559,618 en 2016).

	Considerando la posición monetaria neta en dólares que se tiene al 31 de diciembre de 2017, si se
presentara un aumento o disminución en el tipo de cambio del dólar americano respecto al peso
mexicano de $0.50 pesos, se tendría un efecto favorable o desfavorable en los ingresos o gastos
financieros de $24,635.

	Considerando las inversiones de inmediata realización que se tienen al 31 de diciembre de 2017, si se
presentara un aumento o disminución en la tasa de interés de 0.50 puntos porcentuales, se tendría un
efecto favorable o desfavorable en los ingresos financieros de $74,875.
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	El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se integra como sigue:

7.- INVENTARIOS
Los inventarios al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se integran como sigue:

				
2017			
2016

				
2017			
2016

Efectivo en caja y bancos
$		16,690,567
$		15,193,486
Inversiones de realización inmediata		
18,905,550			12,782,050
		
$		35,596,117
$		27,975,536

Mercancía para la venta
$		56,640,916
$		51,211,160
Desarrollo Agro-industrial		
909,313			777,056
		
		57,550,229			51,988,216
Mercancías en tránsito 		
1,913,026			1,677,023
		
$		59,463,255
$		53,665,239

6.- CUENTAS POR COBRAR
Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se integran como sigue:
				
2017			
2016
Impuestos a favor
$		6,878,768
$		6,727,164
Clientes		 2,414,224			2,197,981
Otras cuentas por cobrar		
1,628,462			1,133,909
Partes relacionadas (Nota 13)		
108,052			93,841
Provisión para deterioro de otras cuentas por cobrar		
( 195,046)		 ( 335,017)
		
$		10,834,460
$		9,817,878
Las cuentas por cobrar a clientes tienen un plazo promedio de cobro de 30 a 90 días.

Informe Financiero y de Responsabilidad Corporativa 2017

5.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

8.- ACTIVOS Y PASIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUAS
	El 4 de abril de 2017, WALMEX vendió a Liverpool el 100% de las acciones que mantenía en las entidades
que conformaban Suburbia, así como ciertos bienes intangibles, mobiliario y su participación en bienes
propios y rentados por un monto neto de $16,269,000. Derivado de esta operación, Liverpool asumió
una deuda en forma de arrendamientos capitalizables de $1,392,000. En adición, Suburbia (ya como
subsidiaria de Liverpool) pagó a WALMEX $3,293,000 de dividendos decretados y reducción de capital.
	En 2017 y 2016, la Compañía obtuvo una utilidad neta por operaciones discontinuas de $7,474,618
(que incluye la utilidad de la venta de Suburbia por $7,225,000), y de $4,842,597, respectivamente.
Adicionalmente, se reconocieron $5,047,000 como un ingreso diferido, mismo que se estará
reconociendo en resultados a través de los contratos de renta por aproximadamente 20 años (Notas
14 y 16).
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2017			
2016
Total ingresos
Costos y gastos
Impuestos a la utilidad
Utilidad neta por operaciones discontinuas

$		12,688,568
$		14,495,607
( 2,658,436)		
( 12,177,161)
( 2,555,514)			2,524,151
$		7,474,618
$		4,842,597

	Los gastos por honorarios legales, de consultoría, asesoría, entre otros, relacionados con la disposición de
negocios de las tiendas Suburbia se reconocieron en el año en que ocurrieron en el rubro de operaciones
discontinuas del estado consolidado de resultados integral.

	Los activos y pasivos de Suburbia a la fecha de la venta y al 31 de diciembre de 2016, se muestran a
continuación:
			
Abril 4,		 Diciembre 31,
			 2017		 2016

Activos circulantes
$		4,899,000
$		5,652,160
Inmuebles y equipo – neto
		3,323,911			2,463,592
Activos por impuestos diferidos
		258,535			3,476,882
Otros activos no circulantes		
56,220			36,260
Total activos mantenidos para la venta
$		8,537,666
$		11,628,894
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	Los principales rubros del resultado de la operación discontinua que se presentan en el estado
consolidado de resultados integral y que incluyen los resultados de Suburbia, por el año que terminó el
31 de diciembre de 2017 y 2016 son:

Cuentas por pagar
$		1,411,611
$		2,220,993
Otros pasivos circulantes		
911,536			678,725
Pasivo no circulante		
985,494			1,051,824
Total pasivos relacionados con activos
mantenidos para la venta
$		3,308,641
$		3,951,542
	La Compañía aplicó beneficios fiscales por $3,063,000 que se tenían reconocidos en el rubro de activos
por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2016.
	Los flujos netos de efectivo de Suburbia por el periodo del 1 de enero al 4 de abril de 2017 y el año
terminado el 31 de diciembre de 2016 fueron de $(666,813) y $(1,063,070), respectivamente.
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Los inmuebles y equipo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se integran como sigue:
Diciembre 31, 				
2015
Adiciones
Bajas
Traspasos

Terrenos

$		 31,409,287 $		 219,303

$ (

94,511) $ ( 1,227,809)

Efecto por
conversión

$		 717,108

Diciembre 31, 				
2016
Adiciones
Bajas
Traspasos

$		 31,023,378

$		

306,878 $ (

203,763) $ (

Efecto por
conversión

Diciembre 31,
2017

774,690) $ (

420,098) $		 29,931,705

Edificios			45,432,517			1,912,719		(

164,395)		(

53,853)			1,746,305			48,873,293			2,489,449		 (

221,205)			9,430,500		(

937,869)		 59,634,168

Instalaciones y mejoras			51,381,858			2,263,358		(

543,049)		(

203,717)			 821,654			53,720,104			2,245,950		 (

747,229)		( 11,337,835)		(

311,966)		 43,569,024

321,657)			2,093,722			63,670,932			6,776,701		 ( 2,283,249)			1,508,929		(

943,481)			68,729,832

Mobiliario y equipo			58,449,102			5,472,626		( 2,022,861)		(
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9.- INMUEBLES Y EQUIPO

Subtotal			
186,672,764			9,868,006		( 2,824,816)		( 1,807,036)			5,378,789			
197,287,707			11,818,978		 ( 3,455,446)		( 1,173,096)		( 2,613,414)		201,864,729
Depreciación acumulada		( 71,635,340)		( 9,813,395)			1,984,913			2,315,321		 ( 1,734,524)		 ( 78,883,025)		( 10,510,223)			2,696,170			1,943,700			 620,159
Obras en proceso			 3,230,045			3,717,299		(
Total

$		118,267,469 $		 3,771,910

297,503)		( 3,347,657)		 (

$ ( 1,137,406) $ ( 2,839,372)

16,560)			 3,285,624			5,124,437		 (

$		 3,627,705

$		121,690,306

$		 6,433,192 $ (

( 84,133,219)

237,638)		( 3,981,714)			 330,533		 4,521,242
996,914) $ ( 3,211,110) $ ( 1,662,722) $		122,252,752

	El gasto por depreciación por el año que terminó el 31 de diciembre de 2017 y 2016, ascendió a $10,396,379 y $9,713,707, respectivamente, y está incluido en el rubro de gastos generales del estado consolidado de
resultados integral.
	El deterioro de inmuebles por el año que terminó el 31 de diciembre de 2017 y 2016 ascendió a $11,251 y $267,576 respectivamente, y se presenta en la columna de bajas. Así también se reversaron deterioros por $14,503
y $20,961, respectivamente.
	Al 31 de diciembre de 2016, en la columna de traspasos se incluye la reclasificación del saldo inicial de los inmuebles y equipo mantenidos para la venta de Suburbia por $2,129,746.
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El arrendamiento financiero al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se integra como sigue:
Diciembre 31, 				
2015
Adiciones
Bajas
Traspasos

Inmuebles

$		 13,676,118 $		 1,216,928

$ (

123,614) $ (

Mobiliario y equipo			 2,236,292			 241,621		(

98,042)		(

Subtotal			15,912,410			1,458,549		(
Depreciación acumulada		(
Total

3,957,523)		(

922,005)

Efecto por
conversión

$		 321,262

$		 1,071,885 $ (

205,285) $ (

–			 2,248,595			 128,733		 (

19,409)		(

221,656)		( 1,053,281)			 321,262			16,417,284			1,200,618		 (

224,694)		(

131,276)			

662,412)			 202,153			 466,001		 (

$		 11,954,887 $		 796,137

$ (

Diciembre 31, 				
2016
Adiciones
Bajas
Traspasos

19,503) $ (

587,280)

$		 14,168,689

121,399)		 (

$		 199,863

4,073,180)		(

$		 12,344,104

$		

Efecto por
conversión

25,875) $ (
23,918)			
49,793)		(

Diciembre 31,
2017

121,250) $		14,888,164
–

121,250)		 17,222,165

697,522)			 59,727			 168,660			 30,124
503,096 $ (

164,967) $		 118,867

$ (

		2,334,001

( 4,512,191)

Informe Financiero y de Responsabilidad Corporativa 2017

10.- ARRENDAMIENTO FINANCIERO

91,126) $		12,709,974

	El gasto por amortización por el año que terminó el 31 de diciembre de 2017 y 2016, ascendió a $697,522 y $662,412, respectivamente, y está incluido en el rubro de gastos generales del estado consolidado de resultados integral.
11.- PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Las propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se integra como sigue:
Diciembre 31, 				
2016
Depreciación
Bajas
Traspasos

Terrenos

$		 1,353,370 $		

–

$ (

Edificios			

810,646			

Instalaciones y mejoras			

489,603					(

Subtotal			 2,653,619			
Depreciación Acumulada		(
Total

338,426)		(

$		 2,315,193 $ (

–		(

–		(
215,274)			
215,274) $ (

5,580) $		1,244,990

Diciembre 31,
2017

$		2,592,780

59,783)			1,929,137		 2,680,000
215)			1,861,807		 2,351,195
65,578)			5,035,934			
7,623,975

E l gasto por depreciación por el año que terminó el 31 de diciembre de 2017 y 2016, ascendió
a $215,274 y $35,603, y está incluido en el rubro de gastos generales del estado consolidado de
resultados integral.
E l valor razonable estimado de las propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2017 es de
$8,325,199. Este valor razonable ha sido determinado aplicando el enfoque de rentas apropiado
a los alquileres generados por las mismas. No se realizó una valuación por parte de un experto
independiente.

–		( 1,951,568)		 ( 2,505,268)
65,578) $		3,084,366

$		5,118,707
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Los activos intangibles al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se integran como sigue:
Diciembre 31, 				
2015
Adiciones
Bajas
Traspasos

Crédito mercantil

$		 33,057,328 $		

Marcas			

832,324			

–

$		

–			

Licencias y software			 1,498,004			 746,315		(
Clientes			

214,916			

–			

Patentes			

38,320			

3,161			

Subtotal			35,640,892			 749,476		(
Amortización acumulada		(
Total

1,184,673)		(

–

$		

–			
15,120)		(
–			
–		(
15,120)		(

Efecto por
conversión

–

$		 6,363,220

$		

7,968

$ (

$		 39,420,548

–			 141,802			

$		

974,126			

– $		

–

–			

–			

128,728)			 59,478			 2,159,949			 482,220		 (
–			 35,450			
40,485)		 (

996)			

113,445)

77,303)		 (

$		 6,521,651

$		

Efecto por
conversión

–

–		(

59,853)			 914,273

1,353)			 14,533		(

33,094)			2,622,255

–			

–			

–		(

–			

–			

–			

–			

1,465,457)		(

$		 41,339,532

$		

335,701)			
146,519 $		

Diciembre 31,
2017

$ ( 2,047,352) $		 37,373,196

250,366			

169,213)			6,598,954			42,804,989			 482,220		 (

282,337)			 23,088			 55,768		 (

$		 34,456,219 $		 467,139

Diciembre 31, 				
2016
Adiciones
Bajas
Traspasos

20,576)			 229,790
–			
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12.- ACTIVOS INTANGIBLES

–

1,353)			 14,533		( 2,160,875) 		41,139,514
1,871		(
518

$		

6,566)			 34,367		( 1,771,486)
7,967

$ ( 2,126,508) $		 39,368,028

Al 31 de diciembre de 2016, en la columna de traspasos se incluye la reclasificación del saldo inicial de los activos intangibles mantenidos para la venta de Suburbia por $ 6,582.
Con base en las pruebas de deterioro, la Compañía concluyó que no existe deterioro del crédito mercantil al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
	Las marcas representan aquéllas que fueron adquiridas en la compra de Centroamérica tales como: Palí, Despensa Familiar, Maxi Bodega, entre otras; se convierten al tipo de cambio de cierre y el efecto se reconoce en
otras partidas de utilidad integral.
	El monto cargado a resultados por concepto de amortización de licencias, software y clientes por el año que terminó el 31 de diciembre de 2017 y 2016, ascendió a $335,701 y $282,014, respectivamente y está incluido
en el rubro de gastos generales en el estado consolidado de resultados integrales.
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b) Operaciones con partes relacionadas

a) Saldos con partes relacionadas

	
WALMEX tiene celebrados los siguientes contratos por tiempo indefinido con partes relacionadas:

	Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el estado consolidado de situación financiera incluye los siguientes
saldos con partes relacionadas:

	– Importaciones de mercancía para la venta, sin intereses y pagaderos mensualmente.
	– Comisiones de compra con Global George pagaderos de forma recurrente.
– Asistencia técnica y servicios con Walmart Inc., pagaderos mensualmente.
–	Regalías por uso de marcas con Walmart Inc., pagadero trimestralmente con base en un porcentaje
sobre las ventas de los negocios de autoservicio.

				
2017			
2016
Cuentas por cobrar – neto:
Walmart Inc. (Tenedora)

$		108,052

$		 93,841

Cuentas por pagar:
C.M.A. – U.S.A., L.L.C. (Afiliada)
$		712,442
$		786,220
Global George, LTD. (Afiliada)			 207,225			99,005
		
$		919,667
$		885,225
Otras cuentas por pagar:
Walmart Inc. (Tenedora)

$		716,406

$		753,643

	Los saldos por cobrar y por pagar a partes relacionadas están formados por saldos de cuenta corriente,
sin intereses, pagaderos en efectivo, para los cuales no existen garantías.

Todas las operaciones se realizan en condiciones de mercado.
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13.- PARTES RELACIONADAS

	A continuación se presentan los montos de las operaciones con partes relacionadas por el año que
terminó el 31 de diciembre de 2017 y 2016:
				
2017			
2016
Compras y comisiones por importaciones
de mercancía para la venta:
C.M.A. – U.S.A., L.L.C. (Afiliada)
$		4,389,784
$		4,786,947
Global George, LTD. (Afiliada)			 218,174			180,379
		
$		4,607,958
$		4,967,326
Costos y gastos por asistencia
técnica, servicios y regalías:
Walmart Inc. (Tenedora)

$		3,284,545

$		2,960,241
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Remuneraciones a principales funcionarios

	Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, las remuneraciones a los principales
funcionarios se integran como sigue:
				
2017			
2016
Beneficios a corto plazo
$		1,255,014
$		1,281,379
Beneficios por terminación		
86,076			185,724
Beneficios basados en acciones			
82,942			77,976
		
$		1,424,032
$		1,545,079
14.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR
El saldo de las otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se integra como sigue:
				
2017			
2016
Pasivos acumulados y otros
$		16,969,500
$		15,221,812
Dividendos		 2,874,633			2,506,349
Provisiones (Nota 15)		
1,513,403			1,223,328
Ingresos diferidos		
1,382,740			986,448
Partes relacionadas (Nota 13)		
716,406			753,643
Arrendamiento financiero (Nota 16)		
381,204			533,047
		
$		23,837,886
$		21,224,627

15.- COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS
a) Compromisos
	Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía tiene celebrados varios contratos con proveedores que
generaron compromisos para la adquisición de inventarios e inmuebles y equipo, servicios de
mantenimiento, así como servicios de abastecimiento de energía renovable los cuales se muestran a
continuación:
		

		
		
		
		
		
		

Año		

2018
2019
2020
2021
2022
2023 en adelante

Importe

$		18,390,254
$		1,507,681
$		1,563,577
$		1,621,556
$		1,681,697
$		 33,170,265
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c)

	La Compañía tiene compromisos por arrendamiento como se muestra en la Nota 16.
b) Contingencias
	La Compañía está sujeta a varias demandas y contingencias por concepto de procedimientos legales
(juicios laborales, civiles, mercantiles y administrativos) y fiscales. La Compañía ha reconocido una
provisión de $1,513,403 al 31 de diciembre de 2017, ($1,223,328 en 2016) la cual es presentada en el
rubro de otras cuentas por pagar. En opinión de la Compañía, ninguno de los procedimientos legales
son significativos ni en lo individual ni en su conjunto.
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Procedimientos Legales

	
WALMEX es una subsidiaria indirecta de Walmart Inc. (“WMT”). WMT es propietario de aproximadamente
el 70% del capital y del derecho a voto de WALMEX y tiene la posibilidad de designar por lo menos
a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración de WALMEX. El resto de las acciones de
WALMEX cotizan públicamente a través de la Bolsa Mexicana de Valores y, hasta donde WALMEX tiene
conocimiento, ningún accionista salvo WMT y sus sociedades relacionadas es propietario de más del 2%
de las acciones en circulación de WALMEX.
	Actualmente, el Consejo de Administración de WALMEX está compuesto por 11 consejeros propietarios.
Los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias del Consejo están integrados exclusivamente por
consejeros independientes.
	WMT está sujeta a una amplia gama de leyes y regulaciones en los Estados Unidos de América y en los
países en los que opera, que incluye pero no se limita al U.S. Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA” por
sus siglas en inglés).
	Como WALMEX divulgó públicamente el 23 de abril de 2012, WMT está siendo objeto de una investigación
conforme al FCPA por el Departamento de Justicia y por la Comisión de Valores e Intercambio de los
Estados Unidos de América como resultado de una divulgación que WMT hizo a dichas dependencias
en noviembre de 2011.
	El Comité de Auditoría del Consejo de Administración de WMT, que está integrado exclusivamente por
consejeros independientes, está llevando a cabo una investigación interna, entre otras cosas, sobre
presuntas violaciones al FCPA y otros presuntos delitos o conductas inapropiadas en relación con varias
de sus subsidiarias extranjeras, que incluye a WALMEX, y sobre si los informes del pasado sobre dichas
presuntas violaciones y conductas fueron atendidos en forma adecuada por WMT. El Comité de Auditoría
de WMT y WMT han contratado abogados independientes y otros asesores de varias firmas, los que
están llevando a cabo una investigación que aún continúa. WALMEX también ha contratado abogados
externos para asesorarla en estos asuntos.

	WMT también está llevando a cabo una revisión voluntaria a nivel mundial de sus políticas, prácticas y
controles internos para efectos de cumplimento con el FCPA. WMT se encuentra en proceso de fortalecer
su programa global anti-corrupción a través de la adopción de medidas para prevenir la corrupción.
WALMEX es parte de dicha revisión global y fortalecimiento de programas.
	En los Estados Unidos de América se han presentado demandas relacionadas con las materias objeto de
la investigación por accionistas de WMT y de WALMEX, en contra de WMT y de WALMEX, sus actuales
consejeros, algunos consejeros anteriores y ciertos de sus funcionarios actuales y anteriores, así como
contra ciertos funcionarios actuales y anteriores de WALMEX.
	
WALMEX está cooperando con WMT en la investigación de estos asuntos y tiene la intención de continuar
cooperando plenamente en dichos asuntos.
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c)

	Ciertas dependencias federales y estatales en México también han iniciado investigaciones sobre estos
asuntos. WALMEX está cooperando con dichas dependencias en sus investigaciones.
	Los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias de WALMEX y su Consejo de Administración han
sido informados de estos asuntos y han determinado, por medio del voto unánime de sus consejeros
independientes, que es en el mejor interés de WALMEX continuar cooperando por ahora con WMT y
con las dependencias mexicanas y norteamericanas que están llevando a cabo estas investigaciones.
	
WALMEX puede estar expuesta a una serie de consecuencias negativas respecto de los asuntos
mencionados anteriormente. Pueden existir acciones de parte de las autoridades como resultado
de una o varias de las investigaciones que se están llevando a cabo, y dichas acciones, si se ejercen,
pueden resultar en sentencias, transacciones, multas, imposición de medidas y sentencias por delitos.
Las demandas de accionistas pueden resultar en sentencias en contra de WMT y de WALMEX y de
consejeros y funcionarios, actuales y anteriores, de WMT y de WALMEX. WALMEX no puede por ahora
predecir en forma precisa el resultado o el efecto de las investigaciones gubernamentales, las demandas
de accionistas y las investigaciones y revisiones. Adicionalmente, WALMEX contempla incurrir en gastos
para dar respuesta a los requerimientos de información, en proporcionar testimonios y documentos y
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WALMEX, su Consejo de Administración y sus Comités de Auditoría y Prácticas Societarias en todo
momento vigilarán que se cumpla con las leyes mexicanas y buscarán crear valor para WALMEX,
actuando en forma diligente, adoptando decisiones razonadas y fundadas, sin favorecer a un accionista
o grupo de accionistas.
	No obstante que WALMEX actualmente considera, con base en la información que tiene disponible
a esta fecha y la opinión de sus abogados externos mexicanos, que los asuntos antes descritos no
tendrán un efecto negativo sustancial en sus operaciones, dada la incertidumbre inherente en estos
procesos, WALMEX no puede asegurar que estos asuntos no tendrán un efecto negativo sustancial en
sus operaciones.
16.- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
	En el rubro de otros pasivos a largo plazo al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se incluyen principalmente
las obligaciones a plazo mayor de un año por los contratos de arrendamiento y los ingresos diferidos
por rentas de $5,211,739.
	La Compañía analizó los acuerdos de prestación de servicios con el fin de determinar si los proveedores
transfieren a WALMEX el derecho de uso de un activo. Derivado de este análisis, WALMEX no tiene
acuerdos de prestación de servicios que se tengan que clasificar como un arrendamiento.

	La Compañía tiene celebrados contratos de arrendamiento de inmuebles con terceros, a plazos forzosos
promedio de 15 años.
	Así también la Compañía tiene celebrados contratos de arrendamiento financiero de plantas tratadoras
de aguas residuales, y se utilizan para contribuir con las normas de protección ecológica. Los plazos de
pago son de 10 años.
	A continuación se detallan los montos de rentas que se pagarán durante los próximos años:
				
				
			
Arrendamiento operativo
		
Año
(plazo forzoso)

		
2018
$
		
2019		
		
2020		
		
2021		
		
2022		
		
2023 en adelante		

Arrendamiento financiero
(pagos mínimos)
Valor presente

1,179,600
$
1,123,503		
1,155,379		
1,211,312		
1,170,137		
9,352,859		
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otra información relacionada con las investigaciones gubernamentales, y no puede predecir por ahora
el monto final de dichos gastos. Estos asuntos pueden requerir el que funcionarios de WALMEX les
dediquen parte de su tiempo a estos asuntos en lugar de asuntos relacionados con las operaciones de
WALMEX. WALMEX también contempla que pudiera existir interés gubernamental y de los medios de
comunicación en estos asuntos que pudiera tener un impacto en la percepción sobre WALMEX.

Valor futuro

381,204
$
354,719		
343,839		
386,925		
383,638		
12,257,059		

1,790,688
1,732,761
1,694,039
1,706,425
1,670,738
29,265,701

	Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el pasivo derivado de la aplicación del método de línea recta de los
arrendamientos operativos asciende a $927,680 y $861,659 respectivamente, de los cuales $59,320 y
$40,575 se presentan en el pasivo a corto plazo.
	Las rentas operativas de inmuebles cargadas a resultados por el año que terminó el 31 de diciembre de
2017 y 2016 ascendió a $6,101,990 y $6,075,341, respectivamente y está incluido en el rubro de gastos
generales del estado consolidado de resultados integral.
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	A continuación se presentan los activos y pasivos por impuestos diferidos generados por las diferencias
temporales al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

	
WALMEX como sociedad integradora y sus subsidiarias integradas en México, determinan y pagan el
impuesto sobre la renta bajo el régimen opcional de integración para grupos de sociedades. La provisión
del impuesto sobre la renta incluye el impuesto a cargo de las subsidiarias localizadas en el extranjero,
el cual es determinado de conformidad con las leyes fiscales vigentes de cada país.
	Los impuestos aplicados a resultados por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2017 y 2016,
se integran como sigue:
				
2017			
2016
Impuesto causado
Impuesto diferido
Total

$		15,741,002
$		11,475,470
( 4,841,339)		 ( 852,474)
$		10,899,663
$		10,622,996

	Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la tasa efectiva de impuestos de la Compañía es del 25.2% y 27.1%,
respectivamente. La diferencia con las tasas de impuestos establecidas en las leyes fiscales se debe a
efectos inflacionarios y a otras partidas permanentes.
	Las tasas de impuesto sobre la renta aplicables en cada país se muestran a continuación:
		

Tasa

México			 30 %
Costa Rica			 30 %
Guatemala			 25 %
Honduras			 30 %
Nicaragua			 30 %
El Salvador			 30 %

				
2017			
2016
Activo diferido
Otros pasivos a largo plazo
$		2,950,192
$		939,166
Otras cuentas por pagar		
2,146,325			2,228,223
Inventarios		
820,468			767,033
Obligaciones laborales 		
688,823			505,439
Pérdidas fiscales pendientes de amortizar
de subsidiarias		
253,029			159,543
Provisión para deterioro de otras cuentas
por cobrar
		23,585			100,325
		
$		6,882,422
$		4,699,729
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17.- IMPUESTOS A LA UTILIDAD

Pasivo diferido
Inmuebles y equipo
$ 		 5,472,622
$		9,621,766
Pagos anticipados			 280,678			290,507
Otras partidas		
333,887			571,164
		
$		6,087,187
$
10,483,437
	El impuesto sobre la renta diferido activo sobre las pérdidas fiscales pendientes de amortizar se reconoce
en la medida de que la realización del beneficio fiscal relacionado a través de utilidades fiscales futuras
es probable.
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Año de expiración

		
Remuneraciones al término
Prima de antigüedad
de la relación laboral por retiro

Importe

2017

2024
$
154,469
2025		86,044
2026		202,327
2027		400,589
		
$
843,429
18.- BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	A continuación se presentan los activos y pasivos de las obligaciones por prima de antigüedad y por
remuneraciones al término de la relación laboral por retiro al 31 de diciembre de 2017 y 2016:
		
Remuneraciones al término
Prima de antigüedad
de la relación laboral por retiro

2017
Obligaciones por
beneficios definidos
Activos del plan
Pasivo neto
proyectado

2016

2017

2016

$		1,020,340 $		856,129
$
( 756,598)		
( 709,437)		

1,728,121
$
1,538,632
–		
–

$		263,742

1,728,121

$		146,692

$

	Los cambios en el valor presente de la obligación por beneficios definidos (OBD) al 31 de diciembre de
2017 y 2016 se muestran a continuación:

$

2016

2017

2016

OBD al inicio del año
$		856,129 $		935,158
$		1,538,632
$		1,424,654
Costo neto del año
cargado a resultados:
- Costo laboral del
		 servicio presente		
128,762			140,223		
141,040			226,080
- Costo de intereses
		 sobre OBD			 66,974			64,535			89,817			130,797
Otras partidas de
utilidad integral		
75,090		 ( 92,344)		
245,110		 ( 259,389)
Beneficios pagados 		
( 106,615)		
( 123,483)		 ( 243,609)		 ( 226,333)
Efectos por conversión		
–			
–		 ( 42,869)			 252,404
Traspasos			
–		 ( 67,960)			
–		 (
9,581)
OBD al final del año
$		1,020,340 $		856,129
$		1,728,121
$		1,538,632
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	La Compañía tiene pérdidas fiscales de subsidiarias que pueden amortizarse contra las utilidades fiscales
que se generen en los próximos años, como sigue:

1,538,632
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	Al 31 de diciembre de 2017, los supuestos utilizados en las valuaciones actuariales de México y
Centroamérica son los siguientes:

Prima de antigüedad

México

				
2017			
2016
AP al inicio del año
$
( 709,437)
$
( 730,709)
Rendimiento de los activos del plan		
(
55,601)		 (
50,223)
Otras partidas de utilidad integral 		
41,821			48,465
Aportaciones al plan		
( 139,961)		 ( 145,171)
Beneficios pagados 		
106,580			123,438
Traspasos			
–			
44,763
AP al final del año
$
( 756,598)
$
( 709,437)
	Las técnicas de valuación utilizadas por la Compañía para determinar y revelar el valor razonable de sus
instrumentos financieros están basadas en la jerarquía de nivel 1.
	Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los activos del plan están invertidos a través del fideicomiso en
mercado de dinero.

Financieros:
		 Tasa de descuento
		 Tasa de incremento
		 en salarios
		 Tasa de incremento
		 del salario mínimo
		 Tasa de inflación
Biometría:
		Mortalidad
		Incapacidad
		 Edad de retiro

Centroamérica

2017

2016

2017

2016

7.75%

7.75%

6.86% - 11.45%

8.39% - 13.10%

5.25%

5.25%

2.50% - 7.66%

2.50% - 7.50%

4.00%
4.00%

4.00%
4.00%

2.00% - 7.16%
2.00% - 7.16%

2.00% - 7.00%
2.00% - 7.00%

IMSS-97(1)
21.07%
60 años

IMSS-97(1)
21.07%
60 años

RP-2000(2)
15.40%
50 – 65 años

RP-2000(2)
15.40%
50 – 65 años
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	Los cambios en el valor presente de los activos del plan (AP), al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se
muestran a continuación:

1) Experiencia del Instituto Mexicano del Seguro Social para hombres y mujeres.
2) RP-2000 para Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

	Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, las ganancias/pérdidas actuariales de las obligaciones laborales neto
de impuestos se reconocen en el rubro de otras partidas de utilidad integral y ascienden a $412,046 y
$155,662 respectivamente.
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Importe

OBD al 31 de diciembre de 2017
$		 2,748,461
OBD a la tasa de descuento +1%			 2,594,950
OBD a la tasa de descuento -1%			 3,002,539
Efecto sobre OBD:
Tasa de descuento +1%		
( 188,726)
Tasa de descuento -1%			 218,864

	En México, la tasa de descuento se determinó utilizando la curva de bonos gubernamentales emitidos
por el Gobierno Federal conocidos como Bonos M. En Centroamérica, la tasa de descuento se determinó
utilizando la curva de bonos de los Estados Unidos de América más el riesgo de cada país.
19.- CAPITAL CONTABLE
a.

En la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 30 de marzo de 2017, se acordó:
1.	Aprobar que la cantidad máxima que la sociedad podrá utilizar durante 2017 para recomprar acciones
propias, las cuales ascienden a $5,000.000.
2.	Decretar un dividendo ordinario el cual se le pagará al accionista en efectivo a razón de $0.64 pesos
por cada acción pagaderos en cuatro exhibiciones de $0.16 pesos cada una los días 26 de abril de
2017, 30 de agosto de 2017, 29 de noviembre de 2017 y el 21 de febrero de 2018; y un dividendo
extraordinario que se pagará en efectivo, a razón de $1.86 pesos por acción, que incluye $0.96 pesos
por acción relativo a la venta de la división de tiendas Suburbia que se pagó el 26 de abril de 2017, y
la cantidad de $0.90 pesos pagadero en dos exhibiciones: $0.53 pesos el 26 de abril de 2017 y $0.37
pesos el día 29 de noviembre de 2017.

	Una vez aprobado el decreto de dividendos por la Asamblea de Accionistas, la Compañía disminuye las
utilidades acumuladas reconociendo la cuenta por pagar en el estado consolidado de situación financiera.
b.	El capital social está representado por acciones de una misma serie que son nominativas comunes u
ordinarias sin expresión de valor nominal y de libre suscripción. El capital social debe estar amparado
por un mínimo de tres mil millones y un máximo de cien mil millones de acciones.
	Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el capital social nominal exhibido y el número de acciones se muestran
a continuación:
Capital social

Importe

		
		
		
		
		

Mínimo fijo
$
Variable		
Subtotal		
Actualización		
Total
$

		
		

Número de acciones ordinarias,
de suscripción libre		
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A continuación se presenta un análisis de sensibilidad de la OBD al 31 de diciembre de 2017.

5,591,362
36,935,265
42,526,627
2,941,801
45,468,428

17,461,402,631

	Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2017 y 2016 no se realizaron compras de acciones
propias.
c.	El reparto de utilidades y las reducciones de capital que excedan al saldo de la cuenta de utilidad fiscal
neta (CUFIN) y de la cuenta de capital de aportación (CUCA), causarán impuesto conforme a lo dispuesto
en los artículos 10 y 78 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
	Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el monto de las cuentas fiscales relacionadas con el capital contable
ascienden a $71,829,298 y $85,708,979 respectivamente, de acuerdo con las disposiciones fiscales
vigentes a partir del 1 de enero de 2014.
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	El monto cargado a resultados por el costo de compensación durante el año que terminó el 31 de
diciembre de 2017 y 2016 asciende a $250,513 y $270,416 respectivamente, el cual no representa una
salida de recursos.
	A continuación se muestran los movimientos de las acciones con opción a compra del plan:
Número de
acciones

Precio promedio
ponderado (pesos)

Saldo al 31 de diciembre de 2015			 206,144,049		
Asignadas			43,004,673		
Ejercidas		 ( 35,404,131)		
Canceladas		 ( 14,526,525)		
Saldo al 31 de diciembre de 2016			 199,218,066		
Asignadas			46,668,006		
Ejercidas		 ( 47,228,029)		
Canceladas		 ( 13,695,569)		
Saldo al 31 de diciembre de 2017			 184,962,474		
Acciones disponibles para asignación:
Al 31 de diciembre de 2017			
Al 31 de diciembre de 2016			

31.77
40.25
27.92
37.09
33.90
38.64
30.38
37.35
35.73

13,321,130
5,789,567

	Al 31 de diciembre de 2017, las acciones asignadas y disponibles para ejercer correspondientes al fondo
para el plan de acciones ascienden a 184,962,474 y 76,664,906, respectivamente.

20.- OTROS INGRESOS
	Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los otros ingresos que forman parte de la actividad principal de la
Compañía se integran como sigue:
				
2017			
2016
Membresías
$		1,480,819
$		1,312,042
Rentas			
1,681,103			1,289,258
Venta de desperdicio			 665,430			452,804
Estacionamiento			 71,487			87,596
Otros			
–			671,007
Total
$		3,898,839
$		3,812,707
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d.	El fondo para el plan de acciones al personal cuenta con 198,283,604 acciones de WALMEX, que están
en un fideicomiso creado para tal fin.

	A partir del 1 de enero de 2017, las comisiones por servicios y garantías extendidas se reconocen en el
rubro de ventas netas en el estado consolidado de resultados integrales. Al 31 de diciembre de 2016,
dichos ingresos se presentaron en el estado consolidado de resultados integral en el rubro de otros
ingresos.
	Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2017, los ingresos por renta incluyen $465,546 ($282,635
en 2016) de propiedades de inversión.
21.- COSTOS Y GASTOS POR NATURALEZA
	El costo de venta y los gastos generales que se presentan en el estado consolidado de resultados integral
incluyen principalmente, compra de mercancía, costos de personal, depreciación y amortización, rentas,
publicidad, mantenimiento, servicios públicos, regalías y asistencia técnica.

180

23.- INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS

	Los ingresos y gastos financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se integran como sigue:

	La información financiera por segmentos fue preparada en función de la información que es utilizada
por la alta Dirección de la Compañía para la toma de decisiones.

				
2017			
2016
Ingresos financieros
Productos financieros
$		1,052,093
$		601,577
Utilidad por fluctuación cambiaria		
201,452			559,390
Utilidad por cambios en el valor
razonable de los derivados		
132,291			160,172
		
$		1,385,836
$		1,321,139
Gastos financieros
Intereses arrendamiento financiero
$
Pérdida por fluctuación cambiaria		
Pérdida por cambios en el valor
razonable de los derivados
Otros gastos financieros		
		
$

( 1,436,653)
$
( 1,270,826)
( 192,428)		 ( 181,216)
( 116,596)		 ( 150,863)
( 187,698)		 (
41,099)
( 1,933,375)
$
( 1,644,004)

	Los productos financieros incluyen principalmente los intereses ganados por inversión.

	La Compañía analiza y administra su operación a través de los siguientes segmentos geográficos: México
y Centroamérica.
	A continuación se muestra la información financiera de los segmentos:
Año que terminó el 31 de diciembre de 2017
				
		
Total
Utilidad de
Segmento
Ingresos
operación

México
Centroamérica
Consolidado

$
$

Gastos
financieros
-neto

Utilidad antes
de impuestos
a la utilidad

Informe Financiero y de Responsabilidad Corporativa 2017

22.- INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

465,885,937
$
37,221,878
$ ( 473,024)
$ 36,748,854
107,379,083		 6,615,661		( 74,515)		 6,541,146
573,265,020
$
43,837,539
$ ( 547,539)
$ 43,290,000

Año que terminó el 31 de diciembre de 2016
				
		
Total
Utilidad de
Segmento
Ingresos
operación

Gastos
financieros
-neto

Utilidad antes
de impuestos
a la utilidad

México
$
433,025,350
$
33,645,606
$ ( 288,838)
$ 33,356,768
Centroamérica 		 99,358,733		 5,809,529		( 34,027)		 5,775,502
Consolidado
$
532,384,083
$
39,455,135
$ ( 322,865)
$ 39,132,270
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Segmento

Adquisición
de activos de
larga duración
de vida definida

Depreciación y		
amortización
Total activos

Diciembre 31,		
2016
Reclasificación
Pasivos
a corto plazo

México
$
11,259,484
$
9,088,722
$ 202,122,787
$ 88,272,139
Centroamérica		 6,166,151		
2,556,154		 55,759,681		 19,555,408
Crédito mercantil		
–		
–		37,373,196		
–
Consolidado
$
17,425,635
$
11,644,876
$ 295,255,664
$ 107,827,547

Año que terminó el 31 de diciembre de 2016
		
		
		
Segmento

Adquisición
de activos de
larga duración
de vida definida

Depreciación y		
amortización
Total activos

Pasivos
a corto plazo

México
$
9,270,784
$
8,435,439
$ 185,542,078
$ 73,898,816
Centroamérica		 5,063,997		 2,258,296			
51,700,091		16,467,773
Crédito mercantil		
–		
–			
39,420,548		
–
Consolidado
$
14,334,781
$
10,693,735
$ 276,662,717
$ 90,366,589
	Al 31 de diciembre de 2016, el total activo no incluye activos disponibles para la venta correspondientes
a la división de las tiendas Suburbia.
24.- RECLASIFICACIONES POR PRESENTACIÓN
	La Compañía ha efectuado ciertas reclasificaciones por presentación en el estado de situación financiera
al 31 de diciembre de 2016, para efectos de comparabilidad y mejor comprensión de la información
como se muestra a continuación.

Activos
Activos no circulantes:
Inmuebles y equipo – neto
$
Arrendamiento financiero – neto		
Propiedades de inversión – neto		
Otros activos no circulantes		
Total activos		
Pasivos y capital contable
Pasivos a corto plazo:
Cuentas por pagar
$
Otras cuentas por pagar		
Impuestos por pagar 		
Impuestos a la utilidad		
Total pasivos		
Capital contable:
Reserva Legal		
Utilidades acumuladas		

Diciembre 31,
2016

136,349,603
$ ( 14,659,297)
$ 121,690,306
–			 12,344,104		
12,344,104
–			 2,315,193		
2,315,193
1,518,766			
361,309		
1,880,075
287,930,302			
361,309		 288,291,611

65,557,689
$		
17,455,165			
6,992,426		 (
–			
120,904,286			
9,104,745		 (
90,545,819			

Informe Financiero y de Responsabilidad Corporativa 2017

Año que terminó el 31 de diciembre de 2017

361,309
$ 65,918,998
3,769,462		
21,224,627
6,992,426)		
–
3,222,964		
3,222,964
361,309		 121,265,595
9,104,745)		
9,104,745		

–
99,650,564

25.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
	Los estados financieros consolidados y sus notas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2017 y
2016, fueron aprobados por la Administración y por el Consejo de Administración de la Compañía el 15
de febrero de 2018, y están sujetos a la aprobación de la Asamblea de Accionistas. Los eventos posteriores
se consideran hasta esta fecha.
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Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.

Informe Anual
Consejo de Administración de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V.
Presente.
Estimados señores:
En cumplimiento con el artículo 43 de la Ley del Mercado
de Valores (“LMV”) y del reglamento interno de los Comités que presido, aprobado por el Consejo de Administración de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (junto con sus
subsidiarias, la “Sociedad”), informamos a ustedes sobre
las actividades que llevamos a cabo en el ejercicio social
terminado el 31 de diciembre de 2017.
Durante el desarrollo de nuestro trabajo, además de la
LMV, hemos tenido presentes las recomendaciones contenidas en el Código de Mejores Prácticas Corporativas
emitido por el Consejo Coordinador Empresarial, A.C., el
Código de Ética de la Sociedad, el Reglamento General
Interior de la Bolsa Mexicana de Valores y las disposiciones
generales que se derivan de la LMV.
Para cumplir con nuestro proceso de vigilancia, los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias llevaron a cabo
reuniones ordinarias trimestrales, para analizar el panorama general sobre los temas más importantes en aspectos financieros, contables, legales, operativos y éticos de
la Sociedad, complementados con nuestra participación
en las reuniones, a lo largo del año, con la Dirección

General y las áreas de Finanzas, Legal y Auditoria Interna,
por los informes y reportes proporcionados por los principales funcionarios de la Sociedad a solicitud nuestra, así
como también con reuniones extraordinarias para tratar
asuntos específicos que así lo ameritaran, destacando lo
siguiente:
I. En materia de Prácticas Societarias:
a. Fuimos informados por la administración de la Sociedad,
no teniendo observación alguna, sobre:
1. Los procesos para la evaluación del desempeño de los
directivos relevantes y sobre su plan de reemplazo autorizado, que incluye la designación de Olga González
Aponte como Vicepresidenta Senior de Administración
y Finanzas para Walmart México y Centroamérica, con
fecha efectiva a partir del 1° de julio de 2017, en sustitución de Pedro Farah.
2. Los procesos seguidos para determinar la remuneración integral del Director General y los paquetes de
remuneraciones integrales de los demás directivos
relevantes, mencionados en la nota 13 inciso c) de

los estados financieros consolidados de Wal-Mart de
México, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias al 31 de diciembre
de 2017 (los “Estados Financieros”).
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Informe de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias

3. Las políticas y procesos seguidos durante el ejercicio
para celebrar las operaciones con partes relacionadas
y su correspondiente estudio de precios de trasferencia,
cuyos conceptos son mencionados en la nota 13 de los
Estados Financieros.
4. Las operaciones relacionadas con la venta de las tiendas de ropa Suburbia que se menciona en la nota 8 de
los Estados Financieros.
b. Durante el ejercicio 2017, la administración de la Sociedad nos mantuvo informados del avance de las
investigaciones sobre presuntas prácticas corruptas
que el Comité de Auditoría de Wal-Mart Stores, Inc.
(“Wal-Mart”) ha estado conduciendo con la asistencia
de abogados independientes y otros asesores y de las
medidas que la Sociedad ha tomado, reforzando la organización interna, capacitando a consejeros, directivos
y asociados y fortaleciendo los procesos, con el fin de
ser líder en cumplimiento a nivel mundial, tal como se
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el informe sobre los estados financieros de la Sociedad.
Por otro lado, los servicios adicionales o complementarios que los citados auditores prestaron a la Sociedad
en el año 2017 no desvirtuaron su independencia ni
fueron sustanciales.

c. El Consejo de Administración no otorgó dispensas a
algún consejero, directivo relevante o persona con
poder de mando de las indicadas en el artículo 28,
fracción III, inciso f ) de la LMV.

c. Asistimos a diversas reuniones para revisar los estados
financieros trimestrales y anuales de la Sociedad y recomendamos, en su momento, la publicación de dicha
información financiera.

II. En Materia de Auditoria:

d. Fuimos informados sobre las políticas contables aprobadas y aplicadas durante el ejercicio 2017 y sus modificaciones, donde se destaca la eliminación de las
políticas contables de Suburbia, S. de R.L. de C.V. y demás sociedades relacionadas con las tiendas de ropa
Suburbia como resultado de su venta.

a. Analizamos el estado que guarda el sistema de control
interno, siendo informados con detalle de los programas y desarrollo del trabajo de auditoria interna y de
auditoria externa, así como de los principales aspectos que requieren una mejoría y el seguimiento de las
medidas preventivas y correctivas implantadas por la
administración. Por lo anterior, en nuestra opinión, se
cumple con la efectividad requerida para que la Sociedad opere en un ambiente adecuado de control.
b. Evaluamos el desempeño de los auditores externos,
quienes son responsables de expresar una opinión
sobre la razonabilidad de los estados financieros de
la Sociedad y la conformidad de éstos con las Normas
Internacionales de Información Financiera. Al respecto,
consideramos que los socios de la firma Mancera, S.C.
(Integrante de EY Global) cumplen con los requisitos
necesarios de calidad profesional e independencia de
acción intelectual y económica requerida, por lo que se
recomendó su nombramiento para examinar y emitir

e. Dimos seguimiento a las observaciones relevantes
formuladas por accionistas, consejeros, directivos relevantes, empleados y en general de cualquier tercero,
respecto de la contabilidad, controles internos y temas
relacionados con la auditoria interna o externa.

reconocidas en los Estados Financieros con base en su
probabilidad de ocurrencia.
i. Por último, se nos informó periódicamente de la situación que guarda la Sociedad en materia de Ética
y de Cumplimiento y las medidas adoptadas por la
Sociedad para reforzar estos aspectos.
Con base en el trabajo realizado y en el dictamen de los
auditores externos, opinamos que las políticas y criterios
contables y de información seguidas por la Sociedad son
adecuados y suficientes y han sido aplicados consistentemente, por lo que la información presentada por el
Director General refleja en forma razonable la situación
financiera y los resultados de la Sociedad.

Informe Financiero y de Responsabilidad Corporativa 2017

explica a detalle en la nota 15 inciso c) de los Estados
Financieros de la Sociedad. Así también, seguimos
considerando que cooperar con las citadas investigaciones es en el mejor interés de la Sociedad y todos
sus accionistas, sin distinción alguna.

Por todo lo anterior, se recomienda al Consejo de Administración de la Sociedad someter para la aprobación de la
asamblea general anual ordinaria de accionistas, los Estados
Financieros de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias, por el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2017.
Atentamente,

f. Se dio seguimiento a los acuerdos de las asambleas de accionistas y del consejo de administración de la Sociedad.
g. Tuvimos conocimiento de los avances del plan de inversiones y de los impactos en los resultados que se
enviaron a la Bolsa Mexicana de Valores, con motivo de
los ajustes en los procesos de aperturas de tiendas.
h. Fuimos informados sobre las contingencias legales
a que está expuesta la Sociedad, que se encuentran

Ing. Adolfo Cerezo
Presidente de los Comités de Auditoría
y de Prácticas Societarias
Ciudad de México, a 15 de febrero de 2018.
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