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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración 

 

Comentarios de la gerencia [bloque de texto] 

 

 

Respuesta de Walmex ante el COVID-19.  

Sabemos que el COVID-19 es una prioridad en la mente de nuestros cl ientes. Estas son las 

acciones que estamos tomando para mantener a nuestra gente segura y nuestras 

instalaciones l impias.  

La gran mayoría de nuestras t iendas están operando en horario regular,  y en semanas 

pasadas, hemos reforzado varias medidas de sana distancia, preventivas de higiene y 

seguridad para mantenerlas l impias y para ayudar a nuestros asociados y cl ientes a 

mantenerse seguros y sanos.  

• Refo rzamos el  proceso de sanitización en todas nuestras instalaciones;  

• Aumentamos el  enfoque de nuestros asociados en l impieza, especialmente en áreas de 

mayor tráfico, y les proporcionamos cubre bocas y guantes para su protección;  

• Implementamos medidas pa ra guardar la sana distancia dentro de las t iendas, como 

instalar acrí l icos de protección en las cajas, l imitar el número de cl ientes dentro de las t iendas 

y marcar lugares para hacer f i la, manteniendo la distancia necesaria;  

• Estamos dando soluciones des infectantes a nuestros cl ientes en la entrada de las tiendas y 

clubes; y  

• Tomamos medidas adicionales de l impieza y seguridad para el servicio de entrega a 

domicil io.  

• Diariamente estamos monitoreando la si tuación y ajustaremos nuestras operaciones y 

polí t icas según sea necesario.  

Estamos trabajando con nuestros proveedores y socios comerciales para contener los precios 

de los productos con mayor demanda. El  trabajo que hacemos para mantener los precios 

incluye evitar el  incremento de precios en medida de  lo posible, siempre y cuando esto no 

afecte al resto de la cadena, en especial  a los pequeños y medianos productores.  

Con el  objetivo de reforzar aún más nuestra propuesta de valor de Precios Bajos, lanzamos la 

campaña “Los Esenciales” en todos nuestros f ormatos de Bodega. Esta in iciat iva consiste en 

ofrecer los precios más bajos en 125 art ículos básicos y mantenerlos por 60 días, con el 

propósito de apoyar a nuestros cl ientes más sensibles al  precio.  

También estamos acelerando nuestros esfuerzos en la Fun dación Walmart para ayudar a los 

que más lo necesitan. Recientemente, donamos 250 toneladas de al imentos a más de 22,800 

adultos mayores.  

Adicionalmente, donamos $100 mil lones de pesos para financiar la construcción del centro 

temporal COVID-19, que tendrá más de 900 camas para otorgar atención médica a los 
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pacientes del sistema de salud en la Ciudad de México. Este es un esfuerzo conjunto con 

otras empresas y fundaciones mexicanas.  

Condonamos el  pago de renta a nuestros micro y pequeños arrendatarios en los meses de 

abri l  y mayo. Adicionalmente, estamos apalancando la capacidad instalada que 

actualmente no están uti l i zando algunos de nuestros socios comerciales, para manejar el 

volumen y tráf ico que tenemos, con el apoyo de sus empleados.  

Decidimos reducir el  plazo de pago a 7 días para los micro y pequeños proveedores durante 

abri l ,  mayo y junio. Un porcentaje alto de nuestros 30,000 proveedores en México son 

pequeños negocios que se podrán beneficiar de este programa.  

También compramos 700 toneladas de frutas y verduras a pequeños agricultores, apoyando 

así  a productores locales.  

Para mostrar nuestro agradecimiento, otorgamos un bono especial  para nuestros asociados 

en tiendas, clubes y centros de distr ibución, cambiamos la fre cuencia de pago de quincenal 

a semanal para que nuestros asociados tengan acceso más frecuente a sus ingresos, 

proporcionamos apoyo económico para transporte a Centros de Distr ibución con acceso 

complicado, y otorgamos un descuento a todos nuestros asociad os para la compra de 

artículos de necesidad diar ia.    

Como medida de seguridad, les otorgamos permiso de ausentarse con goce de sueldo a más 

de 13,630 asociados en condiciones vulnerables, que incluyen mujeres embarazadas y adultos 

de más de 60 años; y nuestros asociados de las oficinas están trabajando de forma remota.  

Adicionalmente, estamos sumando a la famil ia Walmart a personas que quieran hacer la 

diferencia atendiendo a nuestros cl ientes. En estos últ imos días, más de 20,500 asociados 

nuevos se unieron al equipo para ayudarnos a servi r  a nuestros cl ientes.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto] 

 

 

Walmart de México y Centroamérica es una de las cadenas comerciales más importantes de 

la región.  

Al 31 de marzo de 2020, operan 3,416 unidades en 6 países (Costa Rica, Guatemala, Honduras, 

El  Salvador, México, y Nicaragua), a través de 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 pizarra es 

WALMEX .  
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Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para 

alcanzar esos objetivos [bloque de texto] 

 

 

El objetivo de la Compañía es duplicar las ventas totales en 10 años y apalancar los gastos operativos para 

reinvertir en el negocio. El crecimiento de las ventas provendrá de: 

• Ventas a unidades iguales 

• Ventas unidades nuevas 

• e-Commerce 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de 

la entidad [bloque de texto] 

 

 

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, 

polí t ico o social y entre los más importantes se destacan los siguientes:  

I .  Comportamiento del t ipo de cambio. Las f luctuaciones 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.  

I I .  Competencia. El sector de tiendas de autoservicio se ha vuelto muy competido en los 

últ imos años, lo que ha obligado a todos los participantes a realizar una búsqu eda 

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.  

I I I .  Inf lación. Un incremento signif icativo en las tasas de inflación puede repercuti r  en forma 

directa en el poder adquisi t ivo de los cl ientes y en la demanda de los productos y 

servicios, así  como empleo y salario.  

IV.  Cambios en regulaciones gubernamentales. La Compañía está expuesta a los cambios 

en las diferentes leyes y regulaciones, los cuales pueden afectar  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 escrutin io y 
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discreción por parte de las autoridades fi scales ha aumentado considerablemente. Los 

tr ibunales mexicanos han cambiado su posición favoreciendo a dichas autoridades 

haciendo caso omiso de las violaci ones de forma y procedimiento.  

V.  Acontecimientos recientes. En lo que va del año, han ocurrido acontecimientos a nivel 

internacional y nacional que han repercutido en la volati l idad 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, l imitaciones en la 

movil idad 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  v irus 

COVID-19 impactará los resultados de la Compañía dependerá de su desarrol lo 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 s iguen siendo muy 

inciertos y, por lo tanto, no se pueden predecir  en este momento cómo nos afectarán.  

El  impacto podría resultar en la pérdida de poder adquis it ivo del consumidor y la 

consiguiente disminución del consumo; en interrupciones en la cadena de suministro con 

impactos en el  abasto de mercancía en las t iendas; incremento en gastos operativos por 

apoyos adicionales  al personal y diversas medidas de seguridad e higiene; r iesgo de 

recuperación de las cuentas por cobrar (principalmente referente a las rentas de 

inquil inos); deterioro en el valor de activos f i jos propios y arrendados, así  como posible 

baja de valor en los inventarios en ciertas categorías derivado de mermas o futuras 

l iquidaciones; y f inalmente, efectos f inancieros desfavorables de tipo de cambio 

relacionados con las compras de mercancías de importación. Todos el los en su conjunto 

podrían l legar a tener un efecto sustancial adverso sobre la condición f inanciera y los 

resultados de operación de la Compañía.  

A la fecha del reporte, el efecto f inanciero de la combinación de estos eventos no ha 

tenido un impacto adverso signif icativo en los estados financiero s tomados en su 

conjunto.  

  

  

  
 

 

 

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto] 

 

 

Nota: los porcentajes de crecimiento en ventas relacionados a Centroamérica son sin efecto 

de tipo de cambio.  

Las ventas y resultados que mostramos no son del curso ordinario de nuestro negocio, s ino 

producto de la alta demanda de un servicio esencial durante la emergencia, y que cuando 

ésta acabe, tendremos otros retos que sabremos atender, por lo que no se pueden tomar en 

cuenta para pronosticar nuestro desempeño futuro.  
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Durante el primer tr imestre, los ingresos totales crecieron 12.9%: 12.5% en México y 8.0% en 

Centroamérica.  

En ambas regiones el  crecimiento continúa siendo impulsado por un desempeño saludable 

de las ventas a unidades iguales, impactado en gran parte por la alta demanda generada 

por la si tuación de emergencia.  

DESEMPEÑO POR REGIÓN  

En México las ventas a unidades iguales crecieron 10.8%.  

Todas las regiones y formatos lograron un desempeño posit ivo. Las regiones  norte y sur 

tuvieron el  mayor crecimiento en ventas a unidades iguales, seguidas por las regiones centro 

y metropoli tana.  

DESEMPEÑO POR FORMATO:  

Con respecto a los formatos, Sam’s tuvo el  mayor crecimiento en ventas a unidades iguales, 

seguido de Superama, Bodega y Walmart.  

DESEMPEÑO POR DIVISIÓN  

En los formatos de autoservicio y en Sam’s, el  crecimiento fue impulsado por nuestras 

divis iones principales.  

Abarrotes y Consumibles fueron las divisiones de mayor crecimiento, seguidas por Mercancías 

Generales.  

Las ventas de Ropa se vieron impactadas por la s ituación, ya que las compras de nuestros 

cl ientes están enfocadas en artículos esenciales.  

DESEMPEÑO VS. MERCADO  

Durante el  primer tr imestre, crecimos las ventas a unidades iguales 650 pb por encima de 

ANTAD total,  superamos el  crecimiento del segmento de tiendas departamentales por más 

de 1,000 pb, superamos también el  segmento de t iendas especial izadas por 860 pb y crecimos 

en l ínea con el  segmento de autoservicio y clubes.  

Tanto en México como en Centroamérica, las medidas de distanciamiento social der ivaron 

en un mayor consumo en casa, que se tradujo en mayores ventas en el  sector de autoservicios 

durante marzo. Las ventas durante abri l  han sido voláti les,  y hacia delante esperamos 

enfrentar un ambiente macroeconómico retador que puede tener implicaciones directas en 

el consumo.  

CENTROAMÉRICA  

En Centroamérica, estamos adoptando medidas adicionales sugeridas por los gobiernos de 

cada país para mantener seguros a nuestros asociados y cl ientes, tales como rest r icciones en 

el horar io de operación de las tiendas y el cierre de algunas de el las.  

Nicaragua tuvo el  mayor crecimiento de ventas a unidades iguales seguido por El  Salvador, 

Guatemala y Costa Rica. El desempeño de ventas en Honduras fue menor, ya que el  g obierno 

sol icitó el  cierre de tiendas para l idiar con la si tuación del COVID -19.  

Iniciamos operaciones de entrega a domici l io en Centroamérica para ayudar a nuestros 

cl ientes a quedarse en casa y mantener a sus fami l ias sanas.  
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OMNICANAL  

En México, aceleramos nuestros esfuerzos omnicanal para servi r mejor a nuestros cl ientes 

durante estos tiempos sin precedentes.  

Sabemos que nuestros cl ientes quieren y necesitan ser atendidos de forma diferente, y nos 

estamos moviendo rápido para adaptarnos a sus necesidades  nuevas y cambiantes.  

Hemos experimentado un incremento signif icativo en la demanda de eCommerce: el  número 

de órdenes diar ias se duplicó y el número de descargas de nuestras aplicaciones on -demand 

incrementó casi  350% comparado con el 1T19.  

En respuesta,  en Walmart y Superama hemos reforzado nuestra capacidad logíst ica, 

incrementando nuestra floti l la de entrega de última mil la en 106%, aceleramos la 

contratación de pickers,  dándole la bienvenida a más de 1,700 asociados y mejorando la 

propuesta de valor para nuestros asociados.  

Adicionalmente, lanzamos la plataforma “on -demand” de Sam’s y al parecer, nuestros 

clientes están apreciando la experiencia que estamos ofreciendo. Estamos planeando 

expandir este servicio a 100 clubs en abri l .  Para lograrlo estamos  acelerando la integración 

tecnológica.  

Durante el  tr imestre, las ventas de eCommerce crecieron 68% y el GMV creció 78%. 

eCommerce representó 1.6% de las ventas de México y contribuyó con 70 pb al  crecimiento 

total  de ventas.  

Nuestros servicios de entrega y pick-up tienen un rol  muy importante para nuestros cl ientes, 

especialmente en estos momentos. Seguiremos adaptándonos y haciendo los ajustes 

necesarios para servir  mejor a nuestros cl ientes.  

NUEVAS TIENDAS y REDISEÑO DE LA RED LOGÍSTICA  

Seguimos invi rt iendo en la región a pesar de enfrentar un ambiente incierto. Durante el 

tr imestre, nuestro pr imer centro de distr ibución omnicanal inició operaciones en Mérida, 

Yucatán; y abrimos un nuevo centro de distr ibución para eCommerce en la Ciudad de 

México, enfocado en mercancía “fi rst party”.  

Durante abri l ,  abrimos el segundo centro de distr ibución omnicanal en Chihuahua. Este nuevo 

centro de distr ibución nos permiti rá mejorar el  servicio y la distr ibución del inventar io en la 

región norte y habil i tará el crecimiento de nuevas tiendas.  

También abrimos 9 nuevas t iendas en el  tr imestre: 3 en México y 6 en Centroamérica. La 

contribución al  crecimiento de nuevas t iendas en el  primer tr imestre fue de 1.9%.  

Estamos dando continuidad a los trabajos de construcción  de las tiendas nuevas que ya se 

habían in iciado y/o que ya contaban con los permisos necesarios para comenzar. Sin 

embargo, estamos pr ior izando la salud de nuestros asociados y contratistas, y en algunos 

casos retrasando la construcción y remodelación de tiendas dada la imposibi l idad práctica 

de obtener permisos o l icencias, o por las l imitaciones de iniciar una nueva construcción, 

dadas las medidas de distanciamiento social ,  mas no por imposibi l idad o renuencia de 

continuar invi rt iendo.  

RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE  

MÉXICO:  
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• Primer Tr imestre  

Durante el primer tr imestre, los ingresos totales crecieron 12.5%.  

Logramos 50 puntos base de apalancamiento en gastos y pudimos mantener el  margen bruto 

en 22.5%, a pesar del cambio de la mezcla en ventas hacia categorías con menor margen e 

inversiones en precio para mantener nuestra propuesta de valor de Precios Bajos Todos los 

Días en todos nuestros formatos.  

La uti l idad de operación incrementó 21.6% y el margen de EBITDA se expandió en 60 puntos 

base, alcanzando 11.6%.  

(MX$ Millones) 

1T20 1T19 Var. 

$ % $ % % 

Total ingresos 140,281 100 124,710 100 12.5 

Utilidad bruta 31,565 22.5 28,003 22.5 12.7 

Gastos generales 18,978 13.5 17,483 14.0 8.5 

Utilidad antes de 

otros ingresos, neto 
12,587 9.0 10,520 8.4 19.7 

Otros ingresos, neto 222 0.2 12 0.0 16.8x 

Utilidad de 

operación 
12,809 9.1 10,532 8.4 21.6 

EBITDA 16,211 11.6 13,734 11.0 18.0 

  

CENTROAMÉRICA:  

Nota: los porcentajes de crecimiento en ventas relacionados a Centroamérica son sin efecto 

de tipo de cambio.  

• Primer Tr imestre  

Los ingresos totales crecieron 8.0%  

La uti l idad bruta incrementó 8.5%, resultando en un margen de 24.1%.  

Los gastos incrementaron 13.1%. El  acuerdo de pago de regalías que antes divulgamos y que 

se hizo efectivo en 2019, impactó los gastos en $478 M pesos. Excluyendo este efecto, 

hubiéramos apalancado gastos en 70 puntos base.  

La uti l idad de operación decreció 4.8% y el margen de EBITDA fue de 9.1%.  

(MX$ Millones) 

1T20 1T19 Var. (%) 

$ % $ % Pesos 

Sin efectos 

de tipo de 

cambio 

Total ingresos 31,053 100 27,024 100 14.9 8.0 

Utilidad bruta 7,499 24.1 6,494 24.0 15.5 8.5 

Gastos generales 5,711 18.4 4,745 17.6 20.4 13.1 
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Utilidad antes de otros 

ingresos, neto 
1,788 5.8 1,749 6.5 2.2 -4.0 

Otros ingresos, neto 43 0.1 58 0.2 -25.0 -29.5 

Utilidad de operación 1,831 5.9 1,807 6.7 1.3 -4.8 

EBITDA 2,839 9.1 2,728 10.1 4.1 -2.2 

  

CONSOLIDADO  

• Primer Tr imestre  

A nivel consol idado, los ingresos totales crecieron 12.9%.  

La uti l idad bruta incrementó 13.2%, para l legar a un margen de 22.8%.  

Logramos apalancar gastos en 20 puntos base, ya que nuestros gastos crecieron 180 puntos 

base por abajo del crecimiento de los ingresos totales.  

El  margen de EBITDA consolidado alcanzó 11.1% y la uti l idad neta incrementó 15.4%.  

(MX$ Millones) 

1T20 1T19 Var. 

$ % $ % % 

Total ingresos 171,334 100 151,734 100 12.9 

Utilidad bruta 39,064 22.8 34,497 22.7 13.2 

Gastos generales 24,689 14.4 22,228 14.6 11.1 

Utilidad antes de 

otros ingresos, neto 
14,375 8.4 12,269 8.1 17.2 

Otros ingresos, neto 265 0.2 70 0.0 2.8x 

Utilidad de 

operación 
14,640 8.5 12,339 8.1 18.6 

EBITDA 19,050 11.1 16,462 10.8 15.7 

Utilidad neta 9,997 5.8 8,664 5.7 15.4 

  

  

  
 

 

 

Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto] 

 

 

A medida que crecemos y reinvertimos en el  negocio, nuestra fortaleza financiera continúa 

mejorando.  
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Durante el  tr imestre, la posición de efectivo creció en 28.4%, alcanzando $37,890 mil lones de 

pesos, $8,378 mi l lones de pesos más que el  año pasado.  

Los inventarios crecieron 7.5%, un crecimiento por debajo del incremento de los ingresos 

totales que fue 12.9%, y el incremento de las cuentas por pagar fue 11.8%.  

El  manejo del capital de trabajo es un elemento clave de nuestra estrategia financiera y 

hacia delante nos seguiremos enfocando en ambos, inventarios y cuentas por pagar.  

A medida que manejamos esta si tuación sin precedentes, continuamos enfocándonos en 

entregar valor a nuestros accionistas.  

La generación de efectivo creció 11.3%, alcanzando $68,824 mil l ones de pesos.  

En los últ imos doce meses, regresamos $30,251 mil lones de pesos en forma de dividendos a 

nuestros accionistas, e invert imos $19,741 mil lones de pesos en nuestro negocio.  

  

  

  
 

 

 

Control interno [bloque de texto] 

 

 

Para la Compañía, tener los más altos estándares en regulación y un adecuado ambiente 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 a las polí t icas establecidas, el  registro adecuado de las operaciones, 

la obtención de información f inanciera confiable y oportuna, la pre vención, identif icación y 

detección de fraudes y el  cumpl imiento de leyes y regulaciones.  

Contamos con un área de Ética y Cumplimiento encargada de difundir  y promover nuestras 

polí t icas de comportamiento ético, gobierno corporativo y la observancia estr i cta de los 

ordenamientos legales que nos r igen.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores 

que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los 

objetivos establecidos [bloque de texto] 
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•  Ventas totales  

•Ventas a unidades iguales  

•Margen Bruto  

•Gastos  

•Uti l idad de operación  

•EBITDA  

•Generación de efectivo  

•ROI  

•Inventarios  

•Financiamiento  

  

  

  

  

  
 

 

 



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

Clave de Cotización:       WALMEX Trimestre:     1     Año:    2020 

 

12 de 79 

[110000] Información general sobre estados financieros 

 

Clave de cotización:  WALMEX 

Periodo cubierto por los estados financieros:  2020-01-01 al 2020-03-31 

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa :  2020-03-31 

Nombre de la entidad que informa u otras formas de 

identificación:  

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 

Descripción de la moneda de presentación :  MXN 

Grado de redondeo utilizado en los estados 

financieros:  

MILES DE PESOS 

Consolidado:  Si 

Número De Trimestre:  1 

Tipo de emisora:  ICS 

Explicación del cambio en el nombre de la entidad 

que informa u otras formas de identificación desde el 

final del periodo sobre el que se informa precedente:  

 

Descripción de la naturaleza de los estados 

financieros:  

 

 

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros 

[bloque de texto] 

 

 

Los estados financieros intermedios consolidados no auditados han sido preparados de 

conformidad con la Norma Internacional de Contabil idad 34 “Información Financiera 

Intermedia”. Dichos estados financieros no incluyen toda la información y revelaciones que 

requieren los estados f inancieros anuales, por lo que deben leerse en conjunto con los estados 

f inancieros consolidados auditados al  31 de diciembre de 2019 y 2018.  

  

  

  
 

 

 

Seguimiento de análisis [bloque de texto] 
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Actinver –  José Cebeira  

Bank of America Merr i l l  Lynch - Robert Ford  

Banorte - IXE –  Valentín Mendoza  

Barclays Capital -  Benjamin M. Theurer  

BBVA Bancomer - Miguel Ul loa  

BTG Pactual –  Álvaro García  

Bradesco –  Richard Catchard  

Citi  –  Sergio Matsumoto  

Credit Suisse –  Vanessa Quiroga  

GBM - Luis Wi l lard  

Goldman Sachs - Irma Sgarz  

HSBC –  Ravi Jain  

Intercam - Alejandra Marcos  

I taú BBA - Joaquín Ley  

J.P. Morgan –  Joseph Giordano  

Morgan Stanley –  Andrew Ruben  

Punto Casa de Bolsa -  Crist ina Morales  

Santander –  Martha Shelton  

Scotiabank -  Rodrigo Echagaray  

UBS -  Gustavo Pi ras Oliveira  

Vector Casa de Bolsa –  Marcela Muñoz  
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante 

 

Concepto Cierre Trimestre 

Actual 

2020-03-31 

Cierre Ejercicio 

Anterior 

2019-12-31 

Estado de situación financiera [sinopsis]   

Activos [sinopsis]   

Activos circulantes[sinopsis]   

Efectivo y equivalentes de efectivo 37,890,172,000 30,857,090,000 

Clientes y otras cuentas por cobrar 13,131,544,000 12,374,923,000 

Impuestos por recuperar 921,828,000 1,342,039,000 

Otros activos financieros 0 0 

Inventarios 63,467,491,000 67,553,214,000 

Activos biológicos 0 0 

Otros activos no financieros 1,225,182,000 1,777,900,000 

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados 

como mantenidos para la venta 

116,636,217,000 113,905,166,000 

Activos mantenidos para la venta 0 0 

Total de activos circulantes 116,636,217,000 113,905,166,000 

Activos no circulantes [sinopsis]   

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0 

Impuestos por recuperar no circulantes 727,579,000 580,217,000 

Inventarios no circulantes 0 0 

Activos biológicos no circulantes 0 0 

Otros activos financieros no circulantes 1,552,401,000 1,255,822,000 

Inversiones registradas por método de participación  0 0 

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas  0 0 

Propiedades, planta y equipo 138,757,576,000 132,119,505,000 

Propiedades de inversión 6,619,901,000 6,644,218,000 

Activos por derechos de uso 52,212,230,000 49,675,185,000 

Crédito mercantil 43,608,164,000 35,145,361,000 

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 2,156,687,000 1,938,229,000 

Activos por impuestos diferidos 7,043,527,000 7,908,566,000 

Otros activos no financieros no circulantes 0 0 

Total de activos no circulantes 252,678,065,000 235,267,103,000 

Total de activos 369,314,282,000 349,172,269,000 

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]   

Pasivos [sinopsis]   

Pasivos Circulantes [sinopsis]   

Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 128,852,378,000 106,101,567,000 

Impuestos por pagar a corto plazo 2,073,282,000 2,221,427,000 

Otros pasivos financieros a corto plazo 0 0 

Pasivos por arrendamientos a corto plazo 3,039,613,000 3,044,328,000 

Otros pasivos no financieros a corto plazo 0 0 

Provisiones circulantes [sinopsis]   

Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 0 0 

Otras provisiones a corto plazo 2,550,970,000 2,131,626,000 

Total provisiones circulantes 2,550,970,000 2,131,626,000 

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 136,516,243,000 113,498,948,000 

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0 

Total de pasivos circulantes 136,516,243,000 113,498,948,000 

Pasivos a largo plazo [sinopsis]   

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 4,453,853,000 4,522,312,000 

Impuestos por pagar a largo plazo 0 0 



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

Clave de Cotización:       WALMEX Trimestre:     1     Año:    2020 

 

15 de 79 

Concepto Cierre Trimestre 

Actual 

2020-03-31 

Cierre Ejercicio 

Anterior 

2019-12-31 

Otros pasivos financieros a largo plazo 0 0 

Pasivos por arrendamientos a largo plazo 57,477,258,000 54,168,291,000 

Otros pasivos no financieros a largo plazo 12,102,000 8,097,000 

Provisiones a largo plazo [sinopsis]   

Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 2,441,777,000 2,088,286,000 

Otras provisiones a largo plazo 0 0 

Total provisiones a largo plazo 2,441,777,000 2,088,286,000 

Pasivo por impuestos diferidos 5,550,525,000 6,741,568,000 

Total de pasivos a Largo plazo 69,935,515,000 67,528,554,000 

Total pasivos 206,451,758,000 181,027,502,000 

Capital Contable [sinopsis]   

Capital social 45,468,428,000 45,468,428,000 

Prima en emisión de acciones (2,962,285,000) (1,324,626,000) 

Acciones en tesorería 0 0 

Utilidades acumuladas 87,945,283,000 108,860,208,000 

Otros resultados integrales acumulados 32,411,098,000 15,140,757,000 

Total de la participación controladora 162,862,524,000 168,144,767,000 

Participación no controladora 0 0 

Total de capital contable 162,862,524,000 168,144,767,000 

Total de capital contable y pasivos 369,314,282,000 349,172,269,000 
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de 

gasto 

 
Concepto Acumulado Año 

Actual 

2020-01-01 - 2020-

03-31 

Acumulado Año 

Anterior 

2019-01-01 - 2019-

03-31 

Resultado de periodo [sinopsis]   

Utilidad (pérdida) [sinopsis]   

Ingresos 171,333,817,000 151,733,649,000 

Costo de ventas 132,269,386,000 117,236,562,000 

Utilidad bruta 39,064,431,000 34,497,087,000 

Gastos de venta 0 0 

Gastos de administración 24,689,305,000 22,228,319,000 

Otros ingresos 326,625,000 236,170,000 

Otros gastos 61,492,000 165,749,000 

Utilidad (pérdida) de operación 14,640,259,000 12,339,189,000 

Ingresos financieros 755,879,000 526,416,000 

Gastos financieros 2,365,835,000 1,528,680,000 

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos 0 0 

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 13,030,303,000 11,336,925,000 

Impuestos a la utilidad 3,032,753,000 2,672,980,000 

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 9,997,550,000 8,663,945,000 

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 

Utilidad (pérdida) neta 9,997,550,000 8,663,945,000 

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]   

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 9,997,550,000 8,663,945,000 

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 0 0 

Utilidad por acción [bloque de texto]   

Utilidad por acción [sinopsis]   

Utilidad por acción [partidas]   

Utilidad por acción básica [sinopsis]   

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas 0.57 0.5 

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones discontinuadas 0 0 

Total utilidad (pérdida) básica por acción 0.57 0.5 

Utilidad por acción diluida [sinopsis]   

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas 0.57 0.5 

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones discontinuadas 0 0 

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 0.57 0.5 
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados 

netos de impuestos 

 
Concepto Acumulado Año 

Actual 

2020-01-01 - 2020-

03-31 

Acumulado Año 

Anterior 

2019-01-01 - 2019-

03-31 

Estado del resultado integral [sinopsis]   

Utilidad (pérdida) neta 9,997,550,000 8,663,945,000 

Otro resultado integral [sinopsis]   

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]   

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital 0 0 

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0 

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de beneficios 

definidos 

0 0 

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios 

en el riesgo de crédito del pasivo 

0 0 

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida)  en instrumentos de cobertura que cubren inversiones 

en instrumentos de capital 

0 0 

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto 

de impuestos 

0 0 

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0 

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]   

Efecto por conversión [sinopsis]   

Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 17,270,341,000 (287,279,000) 

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 

Efecto por conversión, neto de impuestos 17,270,341,000 (287,279,000) 

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]   

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de 

impuestos 

0 0 

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la 

venta, neta de impuestos 

0 0 

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos 0 0 

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]   

Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 

Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que se hayan 

adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos 

0 0 

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 0 0 

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]   

Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 

Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]   

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0 

Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]   

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos 0 0 

Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]   

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de impuestos 0 0 

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0 

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0 

Activos financieros a valor razonable a través del ORI [sinopsis]   
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Concepto Acumulado Año 

Actual 

2020-01-01 - 2020-

03-31 

Acumulado Año 

Anterior 

2019-01-01 - 2019-

03-31 

Utilidad (pérdida) en activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de impuestos 0 0 

Ajustes por reclasificación de activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de impuestos 0 0 

Monto del capital eliminado o ajustado contra el valor razonable de activos financieros reclasificados a través del 

ORI, neto de impuestos 

0 0 

ORI, neto de impuestos, de activos financieros a valor razonable a través del ORI 0 0 

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a resultados, neto de 

impuestos 

0 0 

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos 17,270,341,000 (287,279,000) 

Total otro resultado integral 17,270,341,000 (287,279,000) 

Resultado integral total 27,267,891,000 8,376,666,000 

Resultado integral atribuible a [sinopsis]   

Resultado integral atribuible a la participación controladora 27,267,891,000 8,376,666,000 

Resultado integral atribuible a la participación no controladora 0 0 
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto 

 
Concepto Acumulado Año 

Actual 

2020-01-01 - 2020-

03-31 

Acumulado Año 

Anterior 

2019-01-01 - 2019-

03-31 

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]   

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]   

Utilidad (pérdida) neta 9,997,550,000 8,663,945,000 

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]   

+ Operaciones discontinuas 0 0 

+ Impuestos a la utilidad 3,032,753,000 2,672,980,000 

+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto 1,294,650,000 1,445,704,000 

+ Gastos de depreciación y amortización 4,410,081,000 4,122,711,000 

+ Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 4,577,000 0 

+ Provisiones 0 0 

+ (-) Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 0 0 

+ Pagos basados en acciones 82,668,000 76,574,000 

+ (-) Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0 

- Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0 

+ (-) Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes (23,614,000) 16,273,000 

+ Participación en asociadas y negocios conjuntos 0 0 

+ (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios 6,652,633,000 4,055,653,000 

+ (-) Disminución (incremento) de clientes (758,539,000) (503,693,000) 

+ (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación 415,720,000 155,201,000 

+ (-) Incremento (disminución) de proveedores (8,920,209,000) (12,246,771,000) 

+ (-) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación (3,264,202,000) (2,311,861,000) 

+ Otras partidas distintas al efectivo 0 0 

+ Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 0 

+ Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0 

+ Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0 

+ Ajuste por valor de las propiedades 0 0 

+ (-) Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0 0 

+ (-) Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 2,926,518,000 (2,517,229,000) 

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 12,924,068,000 6,146,716,000 

- Dividendos pagados 0 0 

+ Dividendos recibidos 0 0 

- Intereses pagados 0 0 

+ Intereses recibidos 0 0 

+ (-) Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 3,174,640,000 3,374,895,000 

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 9,749,428,000 2,771,821,000 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]   

+ Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0 

- Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0 

+ Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0 

- Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0 

+ Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0 

- Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0 

+ Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 132,733,000 55,755,000 

- Compras de propiedades, planta y equipo 2,359,357,000 3,193,772,000 

+ Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0 

- Compras de activos intangibles 0 0 

+ Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0 

- Compras de otros activos a largo plazo 0 0 
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Concepto Acumulado Año 

Actual 

2020-01-01 - 2020-

03-31 

Acumulado Año 

Anterior 

2019-01-01 - 2019-

03-31 

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0 

- Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0 

+ Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0 

- Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0 

+ Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0 

+ Dividendos recibidos 0 0 

- Intereses pagados 0 0 

+ Intereses cobrados 261,703,000 376,969,000 

+ (-) Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0 

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo (1,720,327,000) (1,312,081,000) 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (3,685,248,000) (4,073,129,000) 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]   

+ Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la 

pérdida de control 

0 0 

- Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control 0 0 

+ Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0 

+ Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0 

- Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 0 

- Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0 

+ Importes procedentes de préstamos 0 0 

- Reembolsos de préstamos 0 0 

- Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0 

- Pagos de pasivos por arrendamientos 2,051,063,000 1,900,034,000 

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0 

- Dividendos pagados 0 5,706,462,000 

- Intereses pagados 0 0 

+ (-) Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0 

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (2,051,063,000) (7,606,496,000) 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de 

cambio 

4,013,117,000 (8,907,804,000) 

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]   

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 3,019,965,000 (410,099,000) 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 7,033,082,000 (9,317,903,000) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 30,857,090,000 38,829,598,000 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 37,890,172,000 29,511,695,000 
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual 

 
 Componentes del capital contable [eje] 

Hoja 1 de 3 Capital social 

[miembro] 

 

Prima en emisión de 

acciones [miembro] 

 

Acciones en tesorería 

[miembro] 

 

Utilidades acumuladas 

[miembro] 

 

Superávit de 

revaluación [miembro] 

 

Efecto por conversión 

[miembro] 

 

Coberturas de flujos de 

efectivo [miembro] 

 

Utilidad (pérdida) en 

instrumentos de 

cobertura que cubren 

inversiones en 

instrumentos de capital 

[miembro] 

 

Variación 

en el 

valor 

temporal 

de las 

opciones 

[miembro] 

 

Estado de cambios en el capital contable [partidas]          

Capital contable al comienzo del periodo 45,468,428,000 (1,324,626,000) 0 108,860,208,000 0 16,013,524,000 0 0 0 

Cambios en el capital contable [sinopsis]          

Resultado integral [sinopsis]          

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 9,997,550,000 0 0 0 0 0 

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 17,270,341,000 0 0 0 

Resultado integral total 0 0 0 9,997,550,000 0 17,270,341,000 0 0 0 

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dividendos decretados 0 0 0 30,912,475,000 0 0 0 0 0 

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan 

lugar a pérdida de control 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 (1,637,659,000) 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 

inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme 

para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye 

en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 

en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye 

en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 

en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 

extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 

(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del 

valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 (1,637,659,000) 0 (20,914,925,000) 0 17,270,341,000 0 0 0 

Capital contable al final del periodo 45,468,428,000 (2,962,285,000) 0 87,945,283,000 0 33,283,865,000 0 0 0 
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 Componentes del capital contable [eje] 

Hoja 2 de 3 Variación en el valor de 

contratos a futuro 

[miembro] 

 

Variación en el valor de 

márgenes con base en 

moneda extranjera 

[miembro] 

 

Ganancias y pérdidas 

en activos financieros a 

valor razonable a través 

del ORI [miembro] 

 

Utilidad (pérdida) por 

cambios en valor 

razonable de activos 

financieros disponibles 

para la venta [miembro] 

 

Pagos basados en 

acciones [miembro] 

 

Nuevas mediciones de 

planes de beneficios 

definidos [miembro] 

 

Importes reconocidos 

en otro resultado 

integral y acumulados 

en el capital contable 

relativos a activos no 

corrientes o grupos de 

activos para su 

disposición mantenidos 

para la venta [miembro] 

 

Utilidad (pérdida) por 

inversiones en 

instrumentos de capital 

 

Reserva 

para 

cambios 

en el valor 

razonable 

de pasivos 

financieros 

atribuibles 

a cambios 

en el 

riesgo de 

crédito del 

pasivo 

[miembro] 

 

Estado de cambios en el capital contable [partidas]          

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 (872,767,000) 0 0 0 

Cambios en el capital contable [sinopsis]          

Resultado integral [sinopsis]          

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan 

lugar a pérdida de control 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 

inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme 

para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se 

incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o 

compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 

razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye 

en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 

en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 

extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 

(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del 

valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 (872,767,000) 0 0 0 
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 Componentes del capital contable [eje] 

Hoja 3 de 3 Reserva para 

catástrofes [miembro] 

 

Reserva para 

estabilización 

[miembro] 

 

Reserva de 

componentes de 

participación 

discrecional [miembro] 

 

Otros resultados 

integrales [miembro] 

 

Otros resultados 

integrales acumulados 

[miembro] 

 

Capital contable de la 

participación 

controladora [miembro] 

 

Participación no 

controladora [miembro] 

 

Capital contable [miembro] 

 

Estado de cambios en el capital contable [partidas]         

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 15,140,757,000 168,144,767,000 0 168,144,767,000 

Cambios en el capital contable [sinopsis]         

Resultado integral [sinopsis]         

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 9,997,550,000 0 9,997,550,000 

Otro resultado integral 0 0 0 0 17,270,341,000 17,270,341,000 0 17,270,341,000 

Resultado integral total 0 0 0 0 17,270,341,000 27,267,891,000 0 27,267,891,000 

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 30,912,475,000 0 30,912,475,000 

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan 

lugar a pérdida de control 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 (1,637,659,000) 0 (1,637,659,000) 

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 

inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme 

para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye 

en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 

en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye 

en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 

en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 

extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 

(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del 

valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 17,270,341,000 (5,282,243,000) 0 (5,282,243,000) 

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 32,411,098,000 162,862,524,000 0 162,862,524,000 
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior 

 
 Componentes del capital contable [eje] 

Hoja 1 de 3 Capital social 

[miembro] 

 

Prima en emisión de 

acciones [miembro] 

 

Acciones en tesorería 

[miembro] 

 

Utilidades acumuladas 

[miembro] 

 

Superávit de 

revaluación [miembro] 

 

Efecto por conversión 

[miembro] 

 

Coberturas de flujos de 

efectivo [miembro] 

 

Utilidad (pérdida) en 

instrumentos de 

cobertura que cubren 

inversiones en 

instrumentos de capital 

[miembro] 

 

Variación 

en el 

valor 

temporal 

de las 

opciones 

[miembro] 

 

Estado de cambios en el capital contable [partidas]          

Capital contable al comienzo del periodo 45,468,428,000 (1,111,487,000) 0 104,638,687,000 0 16,294,999,000 0 0 0 

Cambios en el capital contable [sinopsis]          

Resultado integral [sinopsis]          

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 8,663,945,000 0 0 0 0 0 

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 (287,279,000) 0 0 0 

Resultado integral total 0 0 0 8,663,945,000 0 (287,279,000) 0 0 0 

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dividendos decretados 0 0 0 30,283,655,000 0 0 0 0 0 

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 (2,690,796,000) 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan 

lugar a pérdida de control 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 (1,235,507,000) 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 

inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme 

para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye 

en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 

en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye 

en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 

en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 

extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 

(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del 

valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 (1,235,507,000) 0 (24,310,506,000) 0 (287,279,000) 0 0 0 

Capital contable al final del periodo 45,468,428,000 (2,346,994,000) 0 80,328,181,000 0 16,007,720,000 0 0 0 
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 Componentes del capital contable [eje] 

Hoja 2 de 3 Variación en el valor de 

contratos a futuro 

[miembro] 

 

Variación en el valor de 

márgenes con base en 

moneda extranjera 

[miembro] 

 

Ganancias y pérdidas 

en activos financieros a 

valor razonable a través 

del ORI [miembro] 

 

Utilidad (pérdida) por 

cambios en valor 

razonable de activos 

financieros disponibles 

para la venta [miembro] 

 

Pagos basados en 

acciones [miembro] 

 

Nuevas mediciones de 

planes de beneficios 

definidos [miembro] 

 

Importes reconocidos 

en otro resultado 

integral y acumulados 

en el capital contable 

relativos a activos no 

corrientes o grupos de 

activos para su 

disposición mantenidos 

para la venta [miembro] 

 

Utilidad (pérdida) por 

inversiones en 

instrumentos de capital 

 

Reserva 

para 

cambios 

en el valor 

razonable 

de pasivos 

financieros 

atribuibles 

a cambios 

en el 

riesgo de 

crédito del 

pasivo 

[miembro] 

 

Estado de cambios en el capital contable [partidas]          

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 (376,553,000) 0 0 0 

Cambios en el capital contable [sinopsis]          

Resultado integral [sinopsis]          

Utilidad (pérdida) neta 0 0  0 0 0 0 0 0 

Otro resultado integral 0 0  0 0 0 0 0 0 

Resultado integral total 0 0  0 0 0 0 0 0 

Aumento de capital social 0 0  0 0 0 0 0 0 

Dividendos decretados 0 0  0 0 0 0 0 0 

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0  0 0 0 0 0 0 

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0  0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0  0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0  0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan 

lugar a pérdida de control 

0 0  0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0  0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 

inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme 

para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0  0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se 

incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o 

compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 

razonable 

0 0  0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye 

en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 

en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0  0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 

extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 

(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del 

valor razonable 

0 0  0 0 0 0 0 0 

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0  0 0 0 0 0 0 

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 (376,553,000) 0 0 0 
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 Componentes del capital contable [eje] 

Hoja 3 de 3 Reserva para 

catástrofes [miembro] 

 

Reserva para 

estabilización 

[miembro] 

 

Reserva de 

componentes de 

participación 

discrecional [miembro] 

 

Otros resultados 

integrales [miembro] 

 

Otros resultados 

integrales acumulados 

[miembro] 

 

Capital contable de la 

participación 

controladora [miembro] 

 

Participación no 

controladora [miembro] 

 

Capital contable [miembro] 

 

Estado de cambios en el capital contable [partidas]         

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 15,918,446,000 164,914,074,000 0 164,914,074,000 

Cambios en el capital contable [sinopsis]         

Resultado integral [sinopsis]         

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 8,663,945,000 0 8,663,945,000 

Otro resultado integral 0 0 0 0 (287,279,000) (287,279,000) 0 (287,279,000) 

Resultado integral total 0 0 0 0 (287,279,000) 8,376,666,000 0 8,376,666,000 

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 30,283,655,000 0 30,283,655,000 

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 (2,690,796,000) 0 (2,690,796,000) 

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan 

lugar a pérdida de control 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 (1,235,507,000) 0 (1,235,507,000) 

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 

inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme 

para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye 

en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 

en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye 

en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 

en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 

extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 

(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del 

valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 (287,279,000) (25,833,292,000) 0 (25,833,292,000) 

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 15,631,167,000 139,080,782,000 0 139,080,782,000 
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera 

 
Concepto Cierre Trimestre 

Actual 

2020-03-31 

Cierre Ejercicio 

Anterior 

2019-12-31 

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]   

Capital social nominal 42,526,627,000 42,526,627,000 

Capital social por actualización 2,941,801,000 2,941,801,000 

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 949,034,000 929,670,000 

Numero de funcionarios 204 213 

Numero de empleados 241,433 238,759 

Numero de obreros 0 0 

Numero de acciones en circulación 17,461,402,631 17,461,402,631 

Numero de acciones recompradas 0 0 

Efectivo restringido 0 0 

Deuda de asociadas garantizada 0 0 
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[700002] Datos informativos del estado de resultados 

 
Concepto Acumulado Año 

Actual 

2020-01-01 - 2020-

03-31 

Acumulado Año 

Anterior 

2019-01-01 - 2019-

03-31 

Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]   

Depreciación y amortización operativa 4,410,081,000 4,122,711,000 



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

Clave de Cotización:       WALMEX Trimestre:     1     Año:    2020 

 

29 de 79 

[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses 

 
Concepto Año Actual 

2019-04-01 - 2020-

03-31 

Año Anterior 

2018-04-01 - 2019-

03-31 

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]   

Ingresos 666,446,602,000 623,589,662,000 

Utilidad (pérdida) de operación 56,303,756,000 50,194,719,000 

Utilidad (pérdida) neta 39,231,377,000 37,067,644,000 

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 39,231,377,000 37,067,644,000 

Depreciación y amortización operativa 17,289,877,000 13,482,053,000 
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[800001] Anexo - Desglose de créditos 

 
Institución [eje] Institución 

Extranjera (Si/No) 

Fecha de 

firma/contrato 

Fecha de 

vencimiento 

Tasa de interés y/o 

sobretasa 

Denominación [eje] 

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro] 

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje] 

Año actual 

[miembro] 

Hasta 1 año 

[miembro] 

Hasta 2 años 

[miembro] 

Hasta 3 años 

[miembro] 

Hasta 4 años 

[miembro] 

Hasta 5 años o más 

[miembro] 

Año actual 

[miembro] 

Hasta 1 año 

[miembro] 

Hasta 2 años 

[miembro] 

Hasta 3 años 

[miembro] 

Hasta 4 años 

[miembro] 

Hasta 5 años o más 

[miembro] 

Bancarios [sinopsis]  

Comercio exterior (bancarios)  

TOTAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Con garantía (bancarios)  

TOTAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Banca comercial  

TOTAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros bancarios  

TOTAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total bancarios  

TOTAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bursátiles y colocaciones privadas 

[sinopsis] 

 

Bursátiles listadas en bolsa 

(quirografarios) 

 

TOTAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bursátiles listadas en bolsa (con 

garantía) 

 

TOTAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Colocaciones privadas (quirografarios)  

TOTAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Colocaciones privadas (con garantía)  

TOTAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total bursátiles listados en bolsa y 

colocaciones privadas 

 

TOTAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros pasivos circulantes y no 

circulantes con costo [sinopsis] 

 

Otros pasivos circulantes y no 

circulantes con costo 

 

TOTAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total otros pasivos circulantes y no 

circulantes con costo 

 

TOTAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proveedores [sinopsis]  

Proveedores  

PROVEEDORES AUTOSERVICIO B1 NO    62,005,253,000            

PROVEEDORES AUTOSERVICIO B2 SI          19,344,183,000 0     

TOTAL     62,005,253,000 0 0 0 0 0 19,344,183,000 0 0 0 0 0 

Total proveedores  

TOTAL     62,005,253,000 0 0 0 0 0 19,344,183,000 0 0 0 0 0 

Otros pasivos circulantes y no 

circulantes sin costo [sinopsis] 

 

Otros pasivos circulantes y no 

circulantes sin costo 

 

TOTAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Institución [eje] Institución 

Extranjera (Si/No) 

Fecha de 

firma/contrato 

Fecha de 

vencimiento 

Tasa de interés y/o 

sobretasa 

Denominación [eje] 

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro] 

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje] 

Año actual 

[miembro] 

Hasta 1 año 

[miembro] 

Hasta 2 años 

[miembro] 

Hasta 3 años 

[miembro] 

Hasta 4 años 

[miembro] 

Hasta 5 años o más 

[miembro] 

Año actual 

[miembro] 

Hasta 1 año 

[miembro] 

Hasta 2 años 

[miembro] 

Hasta 3 años 

[miembro] 

Hasta 4 años 

[miembro] 

Hasta 5 años o más 

[miembro] 

Total otros pasivos circulantes y no 

circulantes sin costo 

 

TOTAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total de créditos  

TOTAL     62,005,253,000 0 0 0 0 0 19,344,183,000 0 0 0 0 0 
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[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera 

 
 Monedas [eje] 

 Dólares [miembro] Dólares contravalor 

pesos [miembro] 

Otras monedas 

contravalor dólares 

[miembro] 

Otras monedas 

contravalor pesos 

[miembro] 

Total de pesos 

[miembro] 

Posición en moneda extranjera 

[sinopsis] 

     

Activo monetario [sinopsis]      

Activo monetario circulante 183,980,000 4,379,059,000 570,660,000 13,582,733,000 17,961,792,000 

Activo monetario no circulante 0 0 0 0 0 

Total activo monetario 183,980,000 4,379,059,000 570,660,000 13,582,733,000 17,961,792,000 

Pasivo monetario [sinopsis]      

Pasivo monetario circulante 626,797,000 14,918,916,000 381,006,000 9,068,653,000 23,987,569,000 

Pasivo monetario no circulante 82,883,000 1,972,776,000 436,085,000 10,379,590,000 12,352,366,000 

Total pasivo monetario 709,680,000 16,891,692,000 817,091,000 19,448,243,000 36,339,935,000 

Monetario activo (pasivo) neto (525,700,000) (12,512,633,000) (246,431,000) (5,865,510,000) (18,378,143,000) 
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[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto 

 
 Tipo de ingresos [eje] 

 Ingresos nacionales 

[miembro] 

Ingresos por 

exportación 

[miembro] 

Ingresos de 

subsidiarias en el 

extranjero 

[miembro] 

Ingresos totales 

[miembro] 

VENTAS     

VENTAS 138,977,297,000  30,979,815,000 169,957,112,000 

ARRENDAMIENTO     

ARRENDAMIENTO 546,211,000  65,980,000 612,191,000 

OTROS INGRESOS     

OTROS INGRESOS 757,473,000  7,041,000 764,514,000 

TOTAL 140,280,981,000 0 31,052,836,000 171,333,817,000 
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[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados 

 

Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros 

derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente 

con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque de texto] 
 

 

Revelación de información de Walmart de México, S.A.B. de C.V.,  (“ WALMEX” o “la 

Compañía”) relativa al  uso de Instrumentos Financieros Derivados (“IFD”) en cumplimiento 

con las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) con la f inal idad 

de que los invers ionistas cuenten con la información que les permita conocer la importancia 

de los derivados en la posición y los resultados de la Em isora y evaluar plenamente los r iesgos 

inherentes.  

WALMEX    ha adoptado el  uso de IFD para realizar coberturas cambiar ias, con la única 

f inal idad de protegerse ante las f luctuaciones del t ipo de cambio. El  r iesgo que la Compañía 

busca mitigar es  el  relativo a la f luctuación cambiaria, correspondiente a las cuentas por 

pagar en monedas extranjeras, generadas por importaciones de mercancía para la venta. La 

contratación de las coberturas de divisas se realiza únicamente en función de la 

documentación que avala dichos compromisos y se sujeta a los l ímites establecidos en la 

polí t ica de uso de IFD en cuanto a montos máximos y plazos específicos entre su contratación 

y pago.  

El  IFD autorizado por nuestra polí t ica de administración de riesgos para disminuir  la exposición 

al  r iesgo cambiario es el  Fx-Forward. Estos contratos son acuerdos específicos entre WALMEX  

y la contraparte por lo que son negociados fuera del mercado bursát i l  a través de un contrato 

ISDA -International Swap Dealers Association.  

Todos los IFD son contratados con instituciones f inancieras locales de probada solvencia y 

sól ida capacidad crediticia, las cuales están acreditadas y reguladas legalmente para 

realizar este tipo de operaciones en el  mercado. La autorización de las contrapartes con las 

cuales se realizan estas operaciones se aprueba a través del Comité de Finanzas de la 

Compañía basándose en las cali f icaciones de calidad crediticia que otorgan agencias  

cali f icadoras internacionales, monitoreando permanentemente el volumen de operaciones 

pactadas con cada una de las contrapartes autorizadas con el  propósito de disminuir  el 

r iesgo de incumplimiento y asegurar que el  valor de mercado de las posiciones abie rtas no 

exceda los l ímites máximos de exposición y crédito establecidos.  

Los Fx-Forward son contratados con fines de cobertura económica. La Compañía no aplica 

la contabil idad de coberturas a estos instrumentos y la f luctuación en el valor razonable se 

reconoce directamente en los resultados del periodo como un ingreso o gasto financiero.  

  

  

  
 

 

 

Descripción genérica sobre las técnicas de valuación, distinguiendo los instrumentos 

que sean valuados a costo o a valor razonable, así como los métodos y técnicas de 

valuación [bloque de texto] 
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El  agente de cálculo o de valuación de los IFD son las contrapartes con las que se tienen 

celebradas las respectivas operaciones. Adicionalmente, la Compañía a través de la 

plataforma SAP Treasury realiza sus valuaciones de manera independiente, las cuales  son 

comparadas mensualmente con las reportadas por las contrapartes. Los IFD celebrados con 

las contrapartes no contemplan l lamadas de margen ni colaterales. Asimismo, no se tienen 

negociadas l íneas de crédito para la operación de los IFD.  

En el  cálculo del valor razonable de los Fx -Forward, se ut i l i zan métodos de valuación estándar 

y variables de mercado ampl iamente aceptados y avalados internacionalmente. El resultado 

de la valuación se define como el  valor presente de la diferencia entre el  valor forward del 

subyacente y el  valor pactado al inicio, multipl icado por el  número de unidades del 

subyacente. Dicho cálculo es revisado y aprobado por la Dirección de Tesorería, quien 

veri f ica la razonabil idad de los resultados con relación a las va luaciones generadas por las 

contrapartes autorizadas.  

  

  

  
 

 

 

Discusión de la administración sobre las fuentes internas y externas de liquidez que 

pudieran ser utilizadas para atender requerimientos relacionados con instrumentos 

financieros derivados [bloque de texto] 
 

 

Los recursos uti l i zados para atender los requerimientos relacionados con los IFD provienen de 

los ingresos operativos generados por la Compañía. Asimismo, la Compañía tiene contratadas 

diversas l íneas de crédito que podrían ser uti l i zadas en caso necesario para hacer frente a 

sus obligaciones por IFD.  

  

  

  
 

 

 

Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados y 

en la administración de los mismos, así como contingencias y eventos conocidos o 

esperados por la administración que puedan afectar en los futuros reportes [bloque 

de texto] 
 

 

Al 31 de marzo de 2020, la compañía no ha identi f icado cambios signif icativos en la 

exposición de los r iesgos previamente identi f icados. Esto incluy e posibles contingencias y 

eventos conocidos o esperados por la Administración.  

La Compañía identi f ica dentro de su cartera de IFD los siguientes r iesgos principalmente:  

a) Riesgo de Mercado :  La Compañía identi f ica la exposición a los r iesgos de mercado 

relacionados con la operación por variaciones en el t ipo de cambio   resultantes de 

modificaciones  en las condiciones económicas tanto a nivel  local como internacional, 

polí t icas f i scales y monetarias, l iquidez, eventos polí t icos, desastres, etc., por lo cua l su 

polí t ica de uso de IFD contempla como uno de sus principales objetivos mit igar el r iesgo 

cambiario a través de la compra de Fx -Forward para protegerse ante la f luctuación 



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

Clave de Cotización:       WALMEX Trimestre:     1     Año:    2020 

 

36 de 79 

cambiaria asociada a las cuentas por pagar en moneda extranjera   provenientes por la 

compra de mercancía para la venta. No están autorizadas operaciones con f ines de 

especulación.  

b) Riesgo de Liquidez :  Los recursos dispuestos para hacer frente a la operación de coberturas 

provienen de recursos generados por la operación de la Compañí a.  

c) Riesgo de Crédito : El  r iesgo credit icio sobre los IFD se l imita mediante la selección de las 

insti tuciones f inancieras que serán las contrapartes autorizadas para la contratación de IFD. 

La Dirección de Tesorería actualiza anualmente o antes en caso de ser necesario la 

evaluación de la calidad crediticia de las insti tuciones para su part icipación. 

Adicionalmente, para acotar el  r iesgo se establecen porcentajes máximos de operación con 

las contrapartes seleccionadas.  

d) Riesgo Operacional :  El  Consejo de Administración de WALMEX  autor izó de forma específica 

la estrategia para el uso de IFD. En concordancia, el  Comité de Finanzas aprobó la Pol ít ica 

que describe: el  objetivo, los instrumentos, los l ímites y los mecanismos de control  necesarios 

para asegurar que las operaciones se realicen adecuadamente, administrando y minimizando 

los r iesgos relativos a mercado, l iquidez, crédito y operacionales. El nivel  de tolerancia al 

r iesgo definido para las operaciones de Fx -Forward es revisado periódicamente por el Comité 

de Finanzas, sin embargo, el  cumplimiento con los parámetros establecidos se revisa de 

manera mensual con la f inal idad de detectar oportunidades y en su caso proponer planes 

de acción.  

El ejercicio y seguimiento de la estrategia autorizada es monito reado de manera interna y 

recurrente por las Direcciones de Tesorería y de Contralor ía. Los resultados de ese seguimiento 

y los r iesgos inherentes se informan a la Vicepresidencia de Tesorería de forma periódica para 

en caso de ser necesario comunicarlos a l  Consejo de Administración.  

Asimismo, la Dirección de Tesorería es responsable de monitorear permanentemente y 

reportar a la Vicepresidencia de Tesorería cualquier evento que pueda afectar las 

operaciones con IFD vigentes y en su caso proponer al Comité d e Finanzas acciones que 

permitan controlar cualquier eventual idad que ponga en riesgo los resultados de la 

Compañía.  

La Compañía tiene revis iones periódicas de la operación de IFD practicadas por auditores 

internos y externos, quienes evalúan los controles y procedimientos establecidos, su correcta 

aplicación, los registros y su efecto en resultados y/o cuentas de balanc e.  

  

  

  
 

 

 

Información cuantitativa a revelar [bloque de texto] 
 

 

Al 31 de marzo de 2020, se t ienen contratos Fx -Forward con una vigencia no mayor de cuatro 

meses, los cuales se muestran a continuación:  

    
Número de 

Contratos 

  

Monto 

Nocional 

Millones de 

Dolares 

  
Equivalentes 

en  Millones de 

Pesos 
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Contratos del trimestre 
  

513   $                 178    $              3,609 

              

Contratos vencidos del trimestre 
  

502   $                 217   $              4,187 

              

Contratos vigentes 
  303   $                 128   $              2,665  

  

El  cambio en el valor razonable durante el  periodo de tres meses que terminó el 31 de 

marzo de 2020 que se reconoció por dichos contratos asciende a $465.13 Mil lones, neto y se 

presenta en los rubros de ingresos (gastos) f inancieros del estado consolidado de resultado 

integral.  

El  valor razonable de los instrumentos abiertos no representa más del 3% de las ventas totales 

consol idadas del últ imo tr imest re o del 2% de los activos. Por lo tanto el r iesgo potencial que 

t iene la empresa por estos instrumentos no es representativo.  

Adicionalmente al  31 de marzo de 2020, no existe algún incumplimiento presentado en los 

contratos de IFD, ni se tienen especif ica das l lamadas de margen ni  colaterales en los 

contratos. A continuación, se presenta un cuadro resumen con las característ icas de los IFD 

vigentes a la fecha de reporte:  

  

Resumen de Instrumentos Financieros Derivados 

                

Tipo: Forward Objetivo: Económico Posición: Larga   

                

Trimestre actual Contraparte 1 Contraparte 2 Contraparte 3 Contraparte 4 Contraparte 5 Total   

Valor del activo subyacente 

USD/MXN   $23.8018 

              

Monto Nocional  (millones de 

pesos) 

$              748 $                 241 $                643 $              1,033 $                      - $              2,665   

                

Valor razonable $        108 $                  34 $                60 $                162 $                      - $                 364   

                

Vencimientos próximos 12 meses           $              2,665   

                

Trimestre anterior               

Valor del activo subyacente 

USD/MXN   $18.9305 

              

Monto Nocional  (millones de 

pesos) 

$              1,050 $                 702 $            472 $                 1,019 $                      - $              3,244   

                

Valor razonable $         (    21)  $             (  12)    $         (    8) $               (    15) $                      - $         (  560)   

                

Vencimientos próximos 12 meses           $              3,244   

                

  

Riesgo de mercado  

Respecto del análisi s de sensibi l idad de los r iesgos de mercado a los que está expuesta la 

Compañía, considerando una fluctuación del peso mexicano frente al  dólar americano, 

como se indica en la tabla siguiente, este efecto no es representativo.  
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Escenarios de variación del Tipo de Cambio 

                

    Remoto Posible Probable Remoto Posible Probable 

Tipo de Cambio USD 23.8018 

-50% -25% -5% 50% 25% 5% 

11.9009 17.8514 22.6117 35.7027 29.7622 24.9919 

Escenarios de 

Sensibilidad (millones 

de pesos)   

-1,530 -765 -153 1,530 765      153 

  

Riesgo de l iquidez y crédito  

La Compañía no presenta riesgo de l iquidez por sus IFD al  31 de marzo de 2020.  

La Compañía administra su r iesgo de crédito relacionado con su cartera de derivados 

celebrando solamente transacciones con contrapartes reconocidas y sujetas de crédito.   Al 

31 de marzo de 2020, el  r iesgo de crédito de contraparte es inmaterial.  
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable 

 
Concepto Cierre Trimestre 

Actual 

2020-03-31 

Cierre Ejercicio 

Anterior 

2019-12-31 

Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]   

Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]   

Efectivo [sinopsis]   

Efectivo en caja 360,599,000 414,747,000 

Saldos en bancos 25,076,006,000 18,753,815,000 

Total efectivo 25,436,605,000 19,168,562,000 

Equivalentes de efectivo [sinopsis]   

Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0 

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 12,453,567,000 11,688,528,000 

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0 

Total equivalentes de efectivo 12,453,567,000 11,688,528,000 

Otro efectivo y equivalentes de efectivo 0 0 

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 37,890,172,000 30,857,090,000 

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]   

Clientes 599,178,000 2,290,284,000 

Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas 109,666,000 95,736,000 

Anticipos circulantes [sinopsis]   

Anticipos circulantes a proveedores 0 0 

Gastos anticipados circulantes 0 0 

Total anticipos circulantes 0 0 

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 8,698,238,000 7,702,170,000 

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante 8,698,238,000 7,702,170,000 

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades 0 0 

Cuentas por cobrar circulantes  por alquiler de propiedades 0 0 

Otras cuentas por cobrar circulantes 3,724,462,000 2,286,733,000 

Total de clientes y otras cuentas por cobrar 13,131,544,000 12,374,923,000 

Clases de inventarios circulantes [sinopsis]   

Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]   

Materias primas 0 0 

Suministros de producción circulantes 0 0 

Total de las materias primas y suministros de producción 0 0 

Mercancía circulante 63,467,491,000 67,553,214,000 

Trabajo en curso circulante 0 0 

Productos terminados circulantes 0 0 

Piezas de repuesto circulantes 0 0 

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio 0 0 

Otros inventarios circulantes 0 0 

Total inventarios circulantes 63,467,491,000 67,553,214,000 

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]   

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 0 0 

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los 

propietarios 

0 0 

Total de activos mantenidos para la venta 0 0 

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]   

Clientes no circulantes 0 0 

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas 0 0 

Anticipos de pagos no circulantes 0 0 

Anticipos de arrendamientos no circulantes 0 0 

Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0 

Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante 0 0 
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Concepto Cierre Trimestre 

Actual 

2020-03-31 

Cierre Ejercicio 

Anterior 

2019-12-31 

Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades 0 0 

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades 0 0 

Rentas por facturar 0 0 

Otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0 

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0 

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]   

Inversiones en subsidiarias 0 0 

Inversiones en negocios conjuntos 0 0 

Inversiones en asociadas 0 0 

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0 

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]   

Terrenos y construcciones [sinopsis]   

Terrenos 32,569,880,000 31,132,440,000 

Edificios 66,043,779,000 62,619,744,000 

Total terrenos y edificios 98,613,659,000 93,752,184,000 

Maquinaria 0 0 

Vehículos [sinopsis]   

Buques 0 0 

Aeronave 0 0 

Equipos de Transporte 571,859,000 587,441,000 

Total vehículos 571,859,000 587,441,000 

Enseres y accesorios 0 0 

Equipo de oficina 34,605,526,000 32,747,438,000 

Activos tangibles para exploración y evaluación 0 0 

Activos de minería 0 0 

Activos de petróleo y gas 0 0 

Construcciones en proceso 4,966,532,000 5,032,442,000 

Anticipos para construcciones 0 0 

Otras propiedades, planta y equipo 0 0 

Total de propiedades, planta y equipo 138,757,576,000 132,119,505,000 

Propiedades de inversión [sinopsis]   

Propiedades de inversión 6,619,901,000 6,644,218,000 

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo 0 0 

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión 0 0 

Total de Propiedades de inversión 6,619,901,000 6,644,218,000 

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]   

Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]   

Marcas comerciales 996,470,000 799,592,000 

Activos intangibles para exploración y evaluación 0 0 

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones 0 0 

Programas de computador 1,160,217,000 1,138,637,000 

Licencias y franquicias 0 0 

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de 

explotación 

0 0 

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos 0 0 

Activos intangibles en desarrollo 0 0 

Otros activos intangibles 0 0 

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil 2,156,687,000 1,938,229,000 

Crédito mercantil 43,608,164,000 35,145,361,000 

Total activos intangibles y crédito mercantil 45,764,851,000 37,083,590,000 

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]   

Proveedores circulantes 81,349,436,000 87,115,823,000 

Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas 1,058,076,000 1,248,841,000 
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Concepto Cierre Trimestre 

Actual 

2020-03-31 

Cierre Ejercicio 

Anterior 

2019-12-31 

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]   

Ingresos diferidos clasificados como circulantes 1,312,065,000 1,348,990,000 

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante 325,857,000 339,789,000 

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes 6,620,000,000 7,154,116,000 

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados) 0 0 

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes 7,932,065,000 8,503,106,000 

Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 1,004,786,000 1,071,591,000 

Impuesto al valor agregado por pagar circulante 1,004,786,000 1,071,591,000 

Retenciones por pagar circulantes 130,585,000 699,410,000 

Otras cuentas por pagar circulantes 37,377,430,000 7,462,796,000 

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 128,852,378,000 106,101,567,000 

Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]   

Créditos Bancarios a corto plazo 0 0 

Créditos Bursátiles a corto plazo 0 0 

Otros créditos con costo a corto plazo 0 0 

Otros créditos sin costo a corto plazo 0 0 

Otros pasivos financieros a corto plazo 0 0 

Total de otros pasivos financieros a corto plazo 0 0 

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]   

Proveedores no circulantes 0 0 

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas 0 0 

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]   

Ingresos diferidos clasificados como no circulantes 4,453,853,000 4,522,312,000 

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante 4,453,853,000 4,522,312,000 

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes 0 0 

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes 4,453,853,000 4,522,312,000 

Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0 0 

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante 0 0 

Retenciones por pagar no circulantes 0 0 

Otras cuentas por pagar no circulantes 0 0 

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 4,453,853,000 4,522,312,000 

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]   

Créditos Bancarios a largo plazo 0 0 

Créditos Bursátiles a largo plazo 0 0 

Otros créditos con costo a largo plazo 0 0 

Otros créditos sin costo a largo plazo 0 0 

Otros pasivos financieros a largo plazo 0 0 

Total de otros pasivos financieros a largo plazo 0 0 

Otras provisiones [sinopsis]   

Otras provisiones a largo plazo 0 0 

Otras provisiones a corto plazo 2,550,970,000 2,131,626,000 

Total de otras provisiones 2,550,970,000 2,131,626,000 

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]   

Superávit de revaluación 0 0 

Reserva de diferencias de cambio por conversión 33,283,865,000 16,013,524,000 

Reserva de coberturas del flujo de efectivo 0 0 

Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta 0 0 

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones 0 0 

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro 0 0 

Reserva de la variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera 0 0 

Reserva de ganancias y pérdidas en activos financieros a valor razonable a través del ORI 0 0 

Reserva  por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta 0 0 

Reserva de pagos basados en acciones 0 0 
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Concepto Cierre Trimestre 

Actual 

2020-03-31 

Cierre Ejercicio 

Anterior 

2019-12-31 

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos (872,767,000) (872,767,000) 

Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o 

grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta 

0 0 

Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital 0 0 

Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del 

pasivo 

0 0 

Reserva para catástrofes 0 0 

Reserva para estabilización 0 0 

Reserva de componentes de participación discrecional 0 0 

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles 0 0 

Reservas para reembolsos de capital 0 0 

Reserva de fusiones 0 0 

Reserva legal 0 0 

Otros resultados integrales 0 0 

Total otros resultados integrales acumulados 32,411,098,000 15,140,757,000 

Activos (pasivos) netos [sinopsis]   

Activos 369,314,282,000 349,172,269,000 

Pasivos 206,451,758,000 181,027,502,000 

Activos (pasivos) netos 162,862,524,000 168,144,767,000 

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]   

Activos circulantes 116,636,217,000 113,905,166,000 

Pasivos circulantes 136,516,243,000 113,498,948,000 

Activos (pasivos) circulantes netos (19,880,026,000) 406,218,000 
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos 

 
Concepto Acumulado Año 

Actual 

2020-01-01 - 2020-

03-31 

Acumulado Año 

Anterior 

2019-01-01 - 2019-

03-31 

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]   

Ingresos [sinopsis]   

Servicios 0 0 

Venta de bienes 169,957,112,000 150,533,888,000 

Intereses 0 0 

Regalías 0 0 

Dividendos 0 0 

Arrendamiento 612,191,000 500,723,000 

Construcción 0 0 

Otros ingresos 764,514,000 699,038,000 

Total de ingresos 171,333,817,000 151,733,649,000 

Ingresos financieros [sinopsis]   

Intereses ganados 261,703,000 376,969,000 

Utilidad por fluctuación cambiaria 29,043,000 43,913,000 

Utilidad  por cambios en el valor razonable de derivados 465,133,000 105,534,000 

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos financieros 0 0 

Otros ingresos financieros 0 0 

Total de ingresos financieros 755,879,000 526,416,000 

Gastos financieros [sinopsis]   

Intereses devengados a cargo 0 0 

Pérdida por fluctuación cambiaria 686,051,000 103,998,000 

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados 0 20,433,000 

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos financieros 0 0 

Otros gastos financieros 1,679,784,000 1,404,249,000 

Total de gastos financieros 2,365,835,000 1,528,680,000 

Impuestos a la utilidad [sinopsis]   

Impuesto causado 3,539,018,000 2,549,522,000 

Impuesto diferido (506,265,000) 123,458,000 

Total de Impuestos a la utilidad 3,032,753,000 2,672,980,000 
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[800500] Notas - Lista de notas 

 

Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra 

información explicativa de la entidad [bloque de texto] 
 

 

A.  Estados financieros consol idados 

Los estados f inancieros consolidados adjuntos han sido preparados de acuerdo con las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NI IF) vigentes emitidas por el Consejo 

de Normas Internacionales de Contabil idad (IASB por sus s iglas en inglés), las 

interpretaciones emitidas por el International Financial Reporting Interpretation Committee 

( IFRIC), incluyendo aquellas emitidas previamente por el Standing Interpretations 

Committee (SIC).  

B.  Nuevos pronunciamientos 

a) NIIFs nuevas y revisadas que entraron en vigor el  1 de enero de 2020  

Modificaciones a la NI IF 3, “Combinación de negocios”  

El  IASB emitió modif icaciones a la definición de “negocio” para ayudar a las entidades a 

determinar si  un conjunto de actividades y activos adquir idos 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. Estas modificaciones no 

tuvieron impacto en los estados financieros consol idados de WALMEX .  

NIC 1, “Presentación  de estados f inancieros” y NIC 8, “Polí t icas contables, cambios en las 

estimaciones contables y errores”  

El  IASB emit ió modif icaciones para al inear la definición de “material” en todas las normas 

y aclarar ciertos aspectos de la definición, y es aplicable para los periodos que 

comenzaron a partir  del  1 de enero de 2020. Estas modificaciones no tuvieron un impacto 

s ignif icativo en los estados financieros consolidados de WALMEX ,  la introducción del 

término “información oculta” en la definición impactó en la f orma en que los juicios de 

material idad se hacen en la práctica al  elevar la importancia de cómo la información se 

comunica y se organiza en los estados financieros consolidados.  

b) NIIFs que entrarán en vigor en 2021  

NIIF 17, "Contratos de seguro"  

Esta NI IF reemplazará a la NIIF 4, "Contratos de seguros que se emit ió en 2005. La NI IF 17 

se aplica a todos los tipos de contratos de seguro (de vida, no vida, di rectos y reaseguros), 

independientemente del t ipo de entidades que las emiten, así como a ciertas ga rantías e 

instrumentos f inancieros con característ icas de part icipación discrecional.  El  objetivo 

general  de la NIIF 17 es proporcionar un modelo contable para los contratos de seguro 

que sea más úti l  y  consistente para las aseguradoras. En contraste con l os requisitos de la 

NI IF 4, que se basan en gran medida en el  cumplimiento de las pol ít icas contables locales 

anteriores, la NI IF 17 proporciona un modelo integral  para los contratos de seguro, que 

cubre todos los aspectos contables relevantes.  
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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 apl icación anticipada, siempre 

que la entidad también aplique la NI IF 9 y a la NI IF 15 en o antes de la fecha en que a plica 

por primera vez la NI IF 17. La administración de la Compañía estima que estas 

modificaciones no tendrán un impacto signif icativo en los estados financieros 

consolidados.  

C.  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 t iene la posibi l idad 

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  t iene 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 Societar ias del Consejo están 

integrados exclusivamente por consejeros independientes.  

  

WMT está sujeta a una ampl ia gama de leyes y regulaciones en los Estados Unidos de 

América y en los países en los que opera, que in cluye pero no se l imita al  U.S. Foreign 

Corrupt Practices Act (“FCPA” por sus siglas en inglés).  

  

Como WALMEX  divulgó públicamente el 23 de abri l  de 2012, WMT fue objeto de una 

invest igación conforme al  FCPA por el Departamento de Justicia y por la Comisi ón 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 l legó a un acuerdo global con el 

Departamento de Just icia (DOJ por sus siglas en inglés) y con la Comisión de Bolsa y 

Valores de Estados Unidos (SEC por sus s iglas en inglés), dando f in a una investigación de 

s iete años en materia de FCPA.  Mediante estos acuerdos, que se refieren a conductas 

ocurridas en el pasado, WMT acordó un pago de $282.7 mil lones 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 SE C.  

  

Estos acuerdos se refieren a los controles anticorrupción en Brasi l ,  México, India y China, 

previos a abri l  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 Cumpl imiento y Anticorrupción a nivel  global.  

  

Durante los últ imos siete años, WMT invi rt ió más de $900 mil lones de dólares en sol icitudes 

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, s i  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 l ibros y registros y polí t icas d e control  interno. Adicionalmente, como parte del 

acuerdo con el DOJ, Walmart Brasi l ia, S.a.r . l . ,  una subsidiar ia indirecta de WMT, fue 

declarada culpable ante la Corte Distr i tal  del Distr i to Este de Virginia, por violaciones de 

FCPA en materia de l ibros y  registros.  
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WMT también acordó con el  DOJ, ser monitoreado con un alcance l imitado 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 polí t icas, 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 Me jor Programa de Riesgo y Cumplimiento”, dentro del grupo de empresas 

con mayor valor de capital ización de mercado.  

  

WMT acordó realizar un pago total de $282.7 mil lones de dólares, divididos de la siguiente 

forma: $137.96 mil lones de dólares al DOJ como m ulta y $144.69 mi l lones de dólares en 

devolución de ganancias más intereses para la SEC. Una multa a Walmart Brasi l ia S.a.r . l . 

de $4.3 mil lones 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 provis ión aproximada de $283 mil lones de dólares al DOJ y a la SEC. De esta 

forma, este monto estaba previsto y no impactará los resultados f inancieros de WMT.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de texto] 
 

 

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 diferi r de estas est imaciones. Las 

estimaciones y supuestos se revisan periódicamente y consisten pr incipalmente en:  

-Est imaciones contables como deter ioro de inventarios, de inmuebles, equipo, activos por 

derecho de uso, propiedades de inversión, crédito mercanti l  y probabil idad de éxito de 

contingencias legales y f i scales.  

-Supuestos uti l izados como la tasa de descuento para la determinación del pasivo 

por  arrendamiento; la Compañía revisa anualmente la vida úti l  es timada de inmuebles y 

equipo, y activos intangibles con vida úti l  defin ida; el valor presente de las obl igaciones 

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 s ignif icativos como la estimación de flujos de efectivo 

futuros del negocio, la tasa de descuento y la tasa de  interés; valor razonable de 

instrumentos f inancieros derivados y propiedades de invers ión.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre la autorización de los estados financieros [bloque de 

texto] 
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Los estados financieros consol idados y sus notas por el periodo de tres meses que terminó el 

31 de marzo de 2020 y 2019, fueron aprobados por la Administración y por el Consejo de 

Administración de la Compañía el  28 de abri l  de 2020. Los eventos posteriore s se consideran 

hasta esta fecha.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre criterios de consolidación [bloque de texto] 
 

 

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 subsidiar ias 

o part icipadas en las que se tiene control  en México y en el extranjero, las cuales se agrupan 

como se menciona en la “Información a revelar sobre subsidiarias”, y son preparados 

considerando el mismo periodo contable.  

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 adquir idas 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 part icipada si,  y solo si , la Compañía tiene:  

• Poder sobre la part icipada (es decir,  los derechos existentes que le dan la capacidad actual 

de dir igi r las actividades relevantes de la participa da)  

• 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 consolidan se el iminan para efectos de la 

consolidación.  

La Compañía consolida en sus estados financieros los saldos y operaciones de las entidades 

participadas Cargi l l  Protein S. de R.L. de C.V. y Cargi l l  Protein Servicios S.  de R.L. de C.V.,  en 

virtud del contrato establecido con el las para l a proveeduría de servicios para el 

procesamiento de carne, mediante el  cual la Compañía obtiene control  a través del derecho 

a rendimientos var iables por su participación en estas entidades. La uti l idad neta consol idada 

por el  periodo de tres meses terminado el  31 de marzo de 2020, considera un remanente 

atribuible al  resultado de las entidades participadas por $(5,119) y el  estado de s i tuación 

f inanciera contiene un remanente atribuible al interés minori tario de las entidades 

participadas por $21,408, al 31 de marzo de 2020.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre criterios de elaboración de los estados financieros 

[bloque de texto] 
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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 f inancieros de las subsidiar ias en el  extranjero antes de ser incluido s en el  proceso 

de consolidación, son preparados con base en las NIIF y convertidos a pesos mexicanos 

ut i l i zando el  t ipo de cambio promedio para el estado consolidado de resultados integral  y el 

t ipo de cambio de cierre para el  estado consol idado de si tuac ión financiera.  

El  resultado por conversión de monedas extranjeras resulta de convertir  los estados 

f inancieros de las subsidiarias en el  extranjero a pesos mexicanos. Dicho resultado forma parte 

del capital contable.  

Los estados de flujos de efectivo se p reparan uti l i zando el  método indirecto.  

En las notas a los estados financieros, las cif ras están expresadas en miles de pesos, excepto 

donde se indique algo diferente.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto] 
 

 

Los saldos por este concepto se presentan en las secciones de efectivo y equivalentes de 

efectivo del [800100] Notas-  Subclasi f icaciones de activos, pasivos y capital contable.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre el estado de flujos de efectivo [bloque de texto] 
 

 

En el rubro de otras entradas (sal idas) de efectivo relacionadas con actividades de inversión 

se presenta la entrada y sal ida de recursos relacionados con el fondo para plan de acciones 

al personal-neto por $(1,720,327) en 2020 y $ (1,312,081)  en 2019.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre compromisos [bloque de texto] 
 

 

a.  Compromisos 

Al  31 de marzo de 2020, la Compañía tiene celebrados varios contratos con proveedores 

que generaron compromisos para la adquisición de inventar ios e inmuebles y equipo, 
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servicios de mantenimiento, así  como servicios de abastecimiento de energía renovable 

los cuales se muestran a continuación:  

 Periodo   Importe 

Abril 2020 – Marzo 2021 $ 25,112,933 

Abril 2021 – Marzo 2022 $ 1,645,344 

Abril 2022 – Marzo 2023 $ 1,712,291 

Abril 2023 – Marzo 2024 $ 1,779,233 

Abril 2024 – Marzo 2025 $ 1,848,805 

Abril 2025 en adelante $ 16,153,264 

  

La Compañía tiene compromisos por arrendamiento como se muestra en la nota 

“Información a revelar sobre arrendamientos”.  

b.  Contingencias 

La Compañía está sujeta a varias demandas y contingencias por concepto de 

procedimientos legales ( juicios laborales, civi les,  mercanti les y administrativos) y f iscales. 

La Compañía ha reconocido una provis ión de $2,550,970 al 31 de marzo de 2020, 

($2,131,626 al  31 de diciembre de 2019) 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 s ignif icativo ni  en lo individual ni en su conjunto.  

  

Las autoridades fi scales realizaron una revisión de la operación de venta de la división de 

restaurantes Vips a Alsea y emitieron un oficio de l iquidación, en el que reclaman  el  pago 

de supuestas diferencias en el pago de impuestos, que al 31 de marzo de 2020 ascienden 

a $10,740 mil lones, 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 promovió un recurso de revocación ante las autoridades f iscales, el cual aún se 

encuentra pendiente de resolución.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre ingresos diferidos [bloque de texto] 
 

 

La Compañía tiene ingresos diferidos clasi f icados como circulantes por concepto de 

mercancía de apartado, cobro anticipado de membresías y rentas. Esta información se 

presenta en la sección de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasi f icados 

como circulantes en [800100] Notas –  Subclasi f icaciones de activos, pasivos y capital 

contable.  
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Información a revelar sobre impuestos diferidos [bloque de texto] 
 

 

Los saldos por este concepto se presentan en la sección de activos no circulantes como 

activos por impuestos diferidos y en provis iones a largo plazo como pasivos por impuestos 

diferidos en el  [210000] Estado de si tuación financiera, circulante / no circulantes.   

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre gastos por depreciación y amortización [bloque de texto] 
 

 

Los saldos por este concepto se presentan en [700002] Datos informativos del estado de 

resultados.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre instrumentos financieros derivados [bloque de texto] 
 

 

Esta información se presenta en el  [800007] Anexo –  Instrumentos f inancieros derivados.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre dividendos [bloque de texto] 
 

 

En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 24 de marzo de 2020, se acordó:  

Decretar un dividendo ordinario el cual se le pagará al accionista en efectivo a razón de 

$0.87 pesos por acción en tres exhibiciones, la pr imera de $0.27 pesos por acción el  día 24 

de junio de 2020, y dos de $0.30 pesos por acción los días 25 de noviembre de 2020 y 16 de 

diciembre de 2020; y un dividendo extraordinario que se pagará en efectivo a r azón de $0.92 

pesos por acción en dos exhibiciones: $0.45 pesos por acción el  día 25 de noviembre de 2020 

y $0.47 pesos por acción el  16 de diciembre de 2020.  

Una vez aprobado el decreto de dividendos por la Asamblea de Accionistas, la Compañía 

disminuye las uti l idades acumuladas reconociendo la cuenta por pagar en el estado 

consolidado de si tuación financiera.  
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Información a revelar sobre ganancias por acción [bloque de texto] 
 

 

Esta información se presenta en las secciones de uti l idad por acción básica y uti l idad por 

acción di luida del [310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre el efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la 

moneda extranjera [bloque de texto] 
 

 

Los tipos de cambio al 31 de marzo de 2020, ut i l i zados para converti r a pesos mexicanos los 

activos y pasivos en moneda extranjera se muestran a continuación:  

País   Moneda   

Tipo de cambio 

de cierre 

respecto al peso 

Costa Rica   Colón   C 24.677545 

Guatemala   Quetzal   Q 0.322862 

Honduras   Lempira   L 1.040005 

Nicaragua   Córdoba   C$ 1.432148 

El Salvador   US Dólar   US$ 0.042014 

  

Al 31 de marzo de 2020, el t ipo de cambio ut i l i zado para convert ir los activos y pasivos 

denominados en dólares americanos fue de $23.80 por dólar.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre beneficios a los empleados [bloque de texto] 
 

 

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 reti ro al  31 marzo de 

2020 y 31 de diciembre de 2019:  

    

Prima de antigüedad 

  Remuneraciones al término de la 

relación laboral por retiro 

    2020   2019   2020   2019 

Obligaciones por 

beneficios definidos 

  

$ 1,716,057 

  

$ 1,489,633 

  

$ 1,674,754 

  

$ 1,528,323 

Activos del plan     (    949,034)     (    929,670)     -     - 
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Pasivo neto 

proyectado 

  

$ 767,023 

  

$ 559,963 

  

$ 1,674,754 

  

$ 1,528,323 

  

Las técnicas de valuación uti l i zadas por la Compañía para determinar y revelar el  valor 

razonable de sus instrumentos f inancieros están basadas en la jerarquía de nivel 1 (Véase 

Descripción de la polí t ica contable para mediciones al valor razonable).  

Al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2019, los activos del plan están invertidos a 

través del f ideicomiso en mercado de dinero.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre los segmentos de operación de la entidad [bloque de 

texto] 
 

 

La información financiera por segmentos fue preparada en función de la información que es 

ut i l i zada por la alta Dirección de la Compañía para la toma de decisiones.  

A continuación se muestra otra información financiera por segmento geográfico:  

    Periodo de tres meses que terminó el 31 de marzo de 2020 

Segmento   

  

Utilidad de 

operación   

(Gastos) 

financieros – 

neto   

Utilidad antes de 

impuestos a la 

utilidad 

México   $ 12,809,316   $ (   1,366,716)   $ 11,442,600  

Centroamérica     1,830,943     (      243,240)     1,587,703 

Consolidado   $ 14,640,259   $ (   1,609,956)   $ 13,030,303 

  

  

    Periodo de tres meses que terminó el 31 de marzo de 2019 

Segmento   

  

Utilidad de 

operación   

(Gastos) 

financieros – 

neto   

Utilidad antes de 

impuestos a la 

utilidad 

México   $ 10,531,797   $ (      829,115)   $ 9,702,682 

Centroamérica     1,807,392     (      173,149)     1,634,243 

Consolidado   $ 12,339,189   $ (   1,002,264)   $ 11,336,925 

  

Veáse la nota “Información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias”, para el 

anál is is  de ingresos por contratos con cl ientes.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre gastos por naturaleza [bloque de texto] 
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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 amort ización, rentas, publicidad, mantenimiento, servicios públicos, regalías 

y asistencia técnica.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre medición del valor razonable [bloque de texto] 
 

 

Véase Descripción de la polí t ica contable para mediciones al  valor razonable en [800600] 

Notas –  Lista de polí t icas contables.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre gastos financieros [bloque de texto] 
 

 

Los otros gastos f inancieros incluyen principalmente intereses por arrendamiento f inanciero y 

otros gastos menores. Los saldos por estos conceptos se presentan en la sección de gastos 

f inancieros de [800200] Notas –  Análisi s de ingresos y gastos.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre ingresos financieros [bloque de texto] 
 

 

Los saldos por estos conceptos se presentan en la sección de Ingresos f inancieros de [800200] 

Notas –  Análisi s de ingresos y gastos.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre instrumentos financieros a valor razonable con cambios 

en resultados [bloque de texto] 
 

 

Esta información se presenta en [800007] Anexo –  Instrumentos f inancieros derivados.  
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Información a revelar sobre gestión del riesgo financiero [bloque de texto] 
 

 

A.  Factores de riesgo generales:  

Ver “Información a revelar sobre los recursos, r iesgos y relaciones más signif icativos de la 

entidad”.  

B.  Factores de riesgo financiero:  

Las actividades de la Compañía están expuestas a diversos r iesgos f inancieros tales 

como: r iesgo de tipo de cambio y r iesgo de tasa de interés. La Compañía administra 

aquellos r iesgos que le impidan o pongan en peligro sus objetivos f inancieros, 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  r iesgo de t ipo de cambio por real izar op eraciones con 

divisas, en particular con el  dólar americano (dólar o dólares).  

Al 31 de marzo de 2020, el  t ipo de cambio ut i l i zado para convertir  los activos y pasivos 

denominados en dólares fue de $23.80 por dólar ($18.93 en diciembre 2019).  

Considerando la posición monetaria neta en dólares que se t iene al 31 de marzo de 2020, 

s i  se presentara un aumento o disminución en el t ipo de cambio del dólar respecto al 

peso mexicano de 5%, se tendría un efecto favorable o desfavorable en los ingresos o 

gastos f inancieros y en capital  contable de $84,055.  

La Compañía suscribe contratos Fx -forwards de moneda extranjera con el objetivo de 

protegerse de la exposición a la variabil idad en el  t ipo de cambio por el  pago de los 

pasivos en México pactados en dólares relativ os a la compra de mercancía de 

importación. Una exposición más a detalle sobre estas operaciones se describen en, 

[800007] Anexo -  Instrumentos f inancieros derivados.  

Las técnicas de valuación uti l izadas por la Compañía para determinar y revela r el  valor 

razonable de sus instrumentos f inancieros derivados están basadas en el  nivel 2 de la 

jerarquía de valor razonable.  (Véase descripción de la polít ica contable para mediciones 

al valor razonable).  

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 f luctuó durante el  periodo de 

tres meses que terminó el  31 de marzo de 2020 entre 2.80% y 7.42%. Al 31 de marzo de 

2020 se obtuvieron productos f inancieros por intereses por un monto de $261,703 

($376,969 en 2019).  

Considerando las inversiones de inmediata real ización que se t ienen al 31 de marzo de 

2020, 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 f inancieros de $20,566.  
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Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros 

[bloque de texto] 
 

 

Los estados financieros intermedios consolidados no auditados han sido preparados de 

conformidad con la Norma Internacional de Contabil idad 34 “Información Financiera 

Intermedia”. Dichos estados financieros no incluyen toda la información y revelaciones que 

requieren los estados f inancieros anuales, por lo que deben leerse en conjunto con los estados 

f inancieros consolidados auditados al  31 de diciembre de 2019 y 2018.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre la hipótesis de negocio en marcha [bloque de texto] 
 

 

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 histór ico, excepto por los acti vos y 

pasivos f inancieros y los instrumentos f inancieros derivados que se valúan a su valor razonable 

al cierre de cada periodo.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre deterioro de valor de activos [bloque de texto] 
 

 

Los saldos por este concepto se presentan en la sección de ajustes para conci l iar la uti l idad 

(pérdida) del [520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre impuestos a las ganancias [bloque de texto] 
 

 

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 

f i scales vigentes de cada país. Hasta el 31 de marzo de 2020, las compañí as de México 

determinaron y pagaron el  impuesto sobre la renta bajo el régimen general de ley.  

Los impuestos aplicados a resultados se presentan en la sección de impuestos a la ut i l idad de 

[800200] Notas –  Análisi s  de ingresos y gastos.  



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

Clave de Cotización:       WALMEX Trimestre:     1     Año:    2020 

 

56 de 79 

Al 31 de marzo de 2020 y 2019, la tasa efectiva de impuestos de la Compañía es de l 23.3% y 

23.6%, respectivamente. La diferencia con las tasas de impuestos establecidas en las leyes 

f i scales se debe principalmente 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% 

  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre empleados [bloque de texto] 
 

 

Esta información se presenta en la sección [700000] Datos informativos del Estado de si tuación 

f inanciera.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre personal clave de la gerencia [bloque de texto] 
 

 

Por el  periodo de tres meses que terminó el  31 de marzo de 2020 y 2019, las remuneraciones 

a los principales funcionarios y al  Consejo de Administración ascienden a $392,474 y $321,237, 

respectivamente.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre activos intangibles y crédito mercantil [bloque de texto] 
 

 

Los activos intangibles neto, se muestran a continuación:  

    

31 de marzo de 

2020   

31 de diciembre de 

2019 
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Saldo al inicio del periodo   $      37,083,590   $      36,997,739 

Adiciones   102,928   291,276 

Bajas   (             7,317)   (             6,332) 

Amortización del periodo   (         102,505)   (         479,026) 

Traspasos   14,657   136,471 

Efecto por conversión                  8,673,498                  143,462  

Saldo al final del periodo   $       45,764,851   $       37,083,590 

   

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre gastos por intereses [bloque de texto] 
 

 

Los otros gastos f inancieros incluyen pr incipalmente intereses de pasivos por arrendamiento. 

Los saldos se presentan en [800200] Notas –  Anál is is  de ingresos y gastos.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre ingresos por intereses [bloque de texto] 
 

 

Esta información se presenta en [800200] Notas –  Análisi s de ingresos y gastos.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre inventarios [bloque de texto] 
 

 

Los inventar ios se integran como se muestra a continuación:  

    

31 de marzo de 

2020   

31 de diciembre de 

2019 

Mercancía para la venta   $ 60,078,799   $ 63,951,823 

Desarrollo Agro-industrial     1,113,648     841,245 

      61,192,447     64,793,068 

Mercancía en tránsito     2,275,044     2,760,146 

    $ 63,467,491   $ 67,553,214 

  

  

  



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

Clave de Cotización:       WALMEX Trimestre:     1     Año:    2020 

 

58 de 79 

 

 

 

Información a revelar sobre propiedades de inversión [bloque de texto] 
 

 

Las propiedades de inversión, se muestran a continuación:  

  

  31 de marzo de 

2020   

31 de diciembre de 

2019 

Saldo al inicio del periodo   $       6,644,218   $       4,853,970 

Adiciones   12,242   22,742 

Modificaciones y actualizaciones   74,870   1,528,058 

Bajas   (        19,622)   (        186,181) 

Depreciación del periodo   (        91,349)   (        369,977) 

Traspasos   (             458)   795,606 

Saldo al final del periodo   $        6,619,901   $        6,644,218 

  

El  valor razonable estimado de las propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2019 es de 

$9,238,994.  

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 característ icas y el c l iente principal de cada propiedad.  

Los valores razonables de las propiedades se basan en valoraciones de la Administración. 

Para calcular el  valor de una propiedad comercial  se uti l izó el  enfoque de rentas apropiado 

a los alqui leres generados por las mism as (GRM por sus siglas en inglés).  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre capital social [bloque de texto] 
 

 

El  capital  social está representado por acciones de una misma ser ie que son nominativas, 

comunes u ordinarias, sin expresión de valor nominal y de l ibre suscripción. El  capital  social 

debe estar amparado por un mínimo de tres mil  mil lones y un máximo de cien mil  mil lones de 

acciones.  

Al 31 de marzo de 2020, el  capital social nominal exhibido y el número de acciones se 

muestran a continuación:  

Cupón 

vigente 

Número de acciones Capital Social 

Porción fija 

Porción 

variable 

Libre 

suscripción Fijo Variable Total 

83 2,295,809,324 15,165,593,307 17,461,402,631 $5,591,362 $36,935,265 $42,526,627 
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Información a revelar sobre arrendamientos [bloque de texto] 
 

 

WALMEX  t iene 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 uni lateral  por un período adicional.  La Compañía evalúa 

al inicio del arrendamiento si  es razonablemente seguro que ejerza dicha opción de 

renovación.  

Adicionalmente, WALMEX  t iene celebrados contratos de arrendamiento de plantas tratadoras 

de aguas residuales, cuyos plazos son de 10 años con opción de compra al  f inal del  contrato; 

así  como otros equipos con plazos que van de 3 a 5 años.  

WALMEX  otorga en subarrendamiento algunas propiedades de inversión.  

Al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el  activo por derec ho de uso y por 

arrendamiento f inanciero, respectivamente, se integra como sigue:  

  

    

31 de marzo de 

2020   

31 de diciembre 

de 2019 

Saldo al inicio del periodo   $       49,675,185   $       12,724,731 

Efecto de adopción de NIIF 16   -   33,812,340 

Adiciones   594,225   2,447,597 

Modificaciones y actualizaciones   1,225,331   5,670,229 

Bajas   (          111,591)   (          473,459) 

Depreciación del periodo   (          931,641)   (       3,844,268) 

Traspasos   908   (          851,965) 

Efecto por conversión   1,759,813   189,980 

Saldo al final del periodo   $       52,212,230   $       49,675,185 

   

Los pasivos por arrendamiento se integran como sigue:  

  

Año   

31 de marzo de 

2020 

Abril 2020 Marzo 2021   6,527,685 

Abril 2021 Marzo 2022   8,685,009 

Abril 2022 Marzo 2023   8,293,048 

Abril 2023 Marzo 2024   7,912,251 

Abril 2024 Marzo 2025   7,645,145 

Abril 2025 en adelante   107,864,651 

    146,927,789 

Ajuste por valor presente   (         86,410,918) 

Pasivo por arrendamiento - neto   60,516,871 

  

La Compañía analizó los acuerdos de prestación de servicios con el  f in de determinar si  los 

proveedores transfieren a WALMEX  el  derecho de uso de un activo. Derivado de este análisi s , 

WALMEX  no tiene acuerdos de prestación de servicios relevantes que se clasi f iquen como 

arrendamientos.  

Los importes reconocidos en el estado consolidado de resultados por el periodo de tres meses 

que termino el  31 de marzo de 2020 y 2019, se muestran a continuac ión:  
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  2020 2019 

Gasto de depreciación de los activos por 

derecho de uso por tipo de activo:   

  

     Inmuebles $          839,433 $          741,676 

     Equipos $            92,208 $          190,723 

Intereses por pasivos por arrendamiento $       1,556,353 $       1,365,207 

Gasto de renta por arrendamientos a corto plazo $          113,537 $          127,805 

Gasto de renta por arrendamientos de activos de 

bajo valor $             2,347 

  

$                      - 

Gasto de renta variable (no incluido en la 

medición de pasivos por arrendamiento) $         769,166 

  

$         309,904 

Ingresos por renta por subarrendamiento $         142,859 $         126,000 

  

Los importes reconocidos en el estado consol idado de f lujos de efectivo por el  per iodo de 

tres meses que terminó el 31 de marzo de 2020 y 2019, se muestran a continuación:  

  
2020 2019 

  

Pagos de renta – principal $          494,710 $          901,223 

Pagos de renta – interés $       1,556,353 $          998,811 

Altas de activos por derecho de uso $          594,225 $          812,374  

Modificaciones y actualizaciones $       1,225,331 $       1,244,070 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre otros activos circulantes [bloque de texto] 
 

 

Incluye pr incipalmente pagos anticipados de publ icidad, impuesto predial y seguros; esta 

información se presenta en el [210000] Estado de si tuación financiera, ci rculante / no 

circulante.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre otros activos no circulantes [bloque de texto] 
 

 

Incluyen pr incipalmente depósitos en garantía e inversiones a largo plazo; esta información 

se presenta en el rubro de otros activos f inancieros no circulantes del [210000] Estado de 

s i tuación financiera, circulante/no circulante.  

  

  

  
 

 

 



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

Clave de Cotización:       WALMEX Trimestre:     1     Año:    2020 

 

61 de 79 

Información a revelar sobre anticipos y otros activos [bloque de texto] 
 

 

Los pagos anticipados se registran a su costo y se reconocen como un activo circulante en 

el estado consolidado de si tuación f inanciera 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 b eneficios 

económicos futuros.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre propiedades, planta y equipo [bloque de texto] 
 

 

Las propiedades y equipo se integran como sigue:  

    

31 de marzo de 

2020   

31 de diciembre de 

2019 

Saldo al inicio del periodo   $    132,119,505   $    126,643,278 

Adiciones   2,244,187   20,260,815 

Bajas   (     133,910)   (    1,886,176) 

Depreciación del periodo   (  3,284,586)   (  12,309,236) 

Traspasos   (       15,107)   (         80,112) 

Efecto por conversión   7,827,487         (       509,064) 

Saldo al final del periodo   $    138,757,576   $    132,119,505 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre partes relacionadas [bloque de texto] 
 

 

a)Saldos con partes relacionadas  

El  estado consolidado de si tuación financiera incluye los siguientes saldos con partes 

relacionadas:  

    

31 de marzo de  

2020   

31 de diciembre de 

2019 

Cuentas por cobrar – neto:             

Walmart Inc.    $ 109,666   $ 95,736 

Cuentas por pagar:             

C.M.A. - U.S.A. L.L.C.   $ 804,593   $ 695,229 

Swiss Asia Minor GmbH      70,797     101,254 

    $ 875,390   $ 796,483 

Otras cuentas por pagar:             
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Walmart Inc.   $ 1,058,076   $ 1,248,841 

  

Los saldos por cobrar y por pagar a partes relacionadas están formados por saldos de 

cuenta corriente, s in intereses, pagaderos en efectivo, para los cuales no existen 

garantías. Los saldos con partes relacionadas se consideran recuperables, y por 

consiguiente, al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2019, no hubo gastos por 

incobrabil idad de saldos con partes relacionadas.  

b)Operaciones con partes relacionadas  

WALMEX  t iene celebrados los siguientes contratos por t iempo 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.,  pagaderas tr imestralmente con base en un 

porcentaje sobre las ventas de los negocios de autoservicio y Sam’s.  

Todas las operaciones se real izan en condiciones de mercado.  

A continuación se presentan los montos de las operaciones con partes relacionadas por 

el año que terminó el 31 de marzo:  

    2020   2019 

Compras y comisiones por 

Importación de mercancía para 

la venta:             

C.M.A. - U.S.A. L.L.C.   $ 1,116,948   $ 1,211,247 

Swiss Asia Minor GmbH     56,584     73,661 

    $ 1,173,532   $ 1,284,908 

Costos y gastos por asistencia 

técnica, servicios y regalías:             

Walmart Inc.   $ 1,594,512   $ 1,200,494 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre reservas dentro de capital [bloque de texto] 
 

 

Al 31 de marzo de 2020, 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 

Mercanti les de México, ha alcanzado el porcentaje máximo de su constitución.  
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Información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias [bloque de texto] 
 

 

a)Los otros ingresos que forman parte de la actividad principal de la Compañía se integran 

como sigue:  

    

Periodo de tres meses que terminó 

el 31 de marzo 

    2020   2019 

Membresías   $ 479,216   $ 430,647 

Rentas     612,191     500,723 

Venta de desperdicio     141,651     141,428 

Bonificaciones de bancos     119,526     107,167 

Estacionamiento     24,121     19,796 

    $ 1,376,705   $ 1,199,761 

  

Por el per iodo de tres meses que terminó el 31 de marzo de 2020, los ingresos por renta 

incluyen $147,691 ($137,569 en 2019) de propiedades de inversión.  

b)La Compañía anal iza y administra su operación a través de su ubicación geográfica y 

por formato.  

A continuación se detal la la segregación de los ingresos por contratos con cl ientes:  

  

Periodo de tres meses que 

terminó el 31 de marzo 

  2020   2019 

México:       

Autoservicio 61.2%   61.5% 

Clubes de precios 20.6%   20.6% 

        

Centroamérica: 18.2%   17.9% 

  

De las ventas netas totales de WALMEX ,  aproximadamente $2.6 mil  mil lones y $1.4 mil  mi l lones 

se relacionan con el  comercio electrónico por el  periodo de tres meses que terminó el 31 de 

marzo de 2020 y 2019, respectivamente.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre capital en acciones, reservas y otras participaciones en 

el capital contable [bloque de texto] 
 

 

a) En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 24 de marzo de 2020, se acordó 

aprobar la cantidad máxima que la sociedad podrá uti l i zar durante 2020  para recomprar 

acciones propias, la cual asciende a $5,000,000. No se realizaron compra de acciones 

propias al  31 de marzo de 2020.  
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b) El  reparto de uti l idades y las reducciones de capital  que excedan al  saldo de la cuenta de 

uti l idad 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 marzo de 2020, el  monto de las cuentas f i scales relacionadas con el capital 

contable ascienden a $67,491,008 ($66,451,789 al  31 de diciembre de 2019), de acuerd o 

con las disposiciones f i scales vigentes.  

  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre acuerdos con pagos basados en acciones [bloque de 

texto] 
 

 

El  fondo para el  plan de acciones al  personal cuenta con 191,863,619 acciones de WALMEX ,  

que están en un fideicomiso creado para tal  f in.  

El  costo de compensación durante el  per iodo de tres meses que terminó el  31 de marzo de 

2020 y 2019 asciende a $82,668 y $76,574, respectivamente, el  cual no representa una sal ida 

de recursos y está incluido en el  rubro de gastos generales en el  estado consolidado de 

resultados integral .  

Al 31 de marzo de 2020, las acciones asignadas y disponibles para ejercer correspondientes 

al fondo para el plan de acciones ascienden a 191,683,619 y 48,760,285, respectivamente.  

Derivado de que no existen los rubros prima en venta de acciones y fondo para el  plan de 

acciones al  personal en los formatos prestablecidos, éstos se presentan en el  renglón prima 

en emisión de acciones del estado de situación financiera y del estado de variaciones en el 

capital contable.  

A continuación se muestra el detal le:  

    

31 de marzo de 

2020   

31 de diciembre 

de 2019 

Fondo para el plan de acciones al 

personal   $ (    7,374,906)   $ (    5,642,730) 

Prima en venta de acciones     4,412,621     4,318,104 

    $ (    2,962,285)   $ (    1,324,626) 

  

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.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre subsidiarias [bloque de texto] 
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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 

Nueva Walmart 

  

Operación de 2,038 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 de 555 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. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto] 
 

 

A continuación, se resumen las polí t icas contables más signif icativas, las cuales han sido 

aplicadas consistentemente con el año terminado el 31 de diciembre de 2019.   

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre cuentas por cobrar y por pagar por impuestos [bloque de 

texto] 
 

 

Los saldos por estos conceptos se presentan en los rubros de impuestos por recuperar e 

impuestos por pagar a corto plazo del [210000] Estado de si tuación f inanciera, ci rculante/no 

circulante.  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre proveedores y otras cuentas por pagar [bloque de texto] 
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Los saldos por estos conceptos se presentan en la sección de proveedores y otras cuentas 

por pagar de [800100] Notas –  Subclasi f icaciones de activos, pasivos y capital  contable.  

Otras cuentas por pagar ci rculantes incluye dividendos por pagar por $31,049,326 al 31 de 

marzo de 2020 ($136,999 al  31 de diciembre de 2019).  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre clientes y otras cuentas por cobrar [bloque de texto] 
 

 

Esta información se presenta en la sección de cl ientes y otras cuentas por cobrar del [800100] 

Notas –  Subclasi f icaciones de activos, pasivos y capital contable.  

Las cuentas por cobrar a cl ientes en general  t ienen un plazo de cobro de 30 a 90 días.  
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[800600] Notas - Lista de políticas contables 

 

Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto] 
 

 

A continuación, se resumen las polí t icas contables más signif icativas, las cuales han sido 

aplicadas consistentemente con el año terminado el 31 de diciembre de 2019.   

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para construcciones en proceso [bloque de texto] 
 

 

Las obras en proceso están conformadas por inversiones realizadas por la Compañía, 

principalmente por la construcción de nuevas tiendas y adecuaciones; se registran a su costo, 

una vez concluidas se reclasif ican como inmuebles e inician su depreciación.  

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para el impuesto sobre la renta diferido [bloque de 

texto] 
 

 

El  impuesto a la uti l idad diferido resulta de aplicar la tasa establecida por la legislación 

promulgada o sustancialmente promulgada vigente a las diferencias temporales entre el 

valor en l ibros de un activo o pasivo en el  estado consolidado de si tuación financiera y su 

base fiscal. E l activo por impuesto difer ido únicamente se reconoce en la medida en que 

resulte probable que exist i rán las ganancias f i scales fu turas 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 l ibros de los activos por impuestos diferidos se revisa e n cada fecha de 

presentación y reduce en la medida en que ya no es probable que la ganancia f iscal esté 

disponible para permitir  que los activos diferidos sean uti l i zados. 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 f i scales futuros que permitan que el 

activo por impuestos diferidos sea recuperado.  

El  impuesto a la uti l idad 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  t iene un derecho 

legalmente exigible de compensar los activos y pasivos por impuestos causados y los activos 

y pasivos por impuestos diferidos refer idos a los impuestos a la uti l idad que corresponden a 

la misma autoridad.  
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Descripción de la política contable para gastos por depreciación [bloque de texto] 
 

 

La depreciación de los inmuebles y equipo así  como de las propiedades de invers ión se 

calcula por el  método de l ínea recta a tasas que fluctúan como sigue:  

  

Edificios, construcciones e instalaciones en bienes arrendados y 

propiedades de inversión:       

-  Obra civil y estructura 2.5% a 5.0% 

-   Instalaciones y adaptaciones 5.0% a 12.5% 

-  Acabados 10.0% a 25.0% 

Mobiliario y equipo 5.0% a 33.3% 

Equipo de cómputo 12.5% a 33.3% 

Equipo de transporte 10.0% a 33.3% 

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados [bloque 

de texto] 
 

 

La Compañía suscribe contratos de cobertura de divisas a través de operaciones 

extrabursáti les a futuro sobre divisas (Fx -Forward) para mitigar las afectaciones por 

variabil idad en el  t ipo de cambio de la moneda extranjera en las cuentas por pagar de 

mercancías de importación para la venta. La vigencia máxima de estos con tratos es de seis 

meses.  

Los derivados se designan a su valor razonable a la fecha en que se subscribe el  contrato del 

derivado y poster iormente se valúan a su valor razonable al  f inal del periodo de reporte. La 

ganancia o pérdida resultante se reconoce inmediatamente en el rubro de ingresos o gastos 

f inancieros del estado consolidado de resultados integral , según corresponda.  

En apego a nuestras normas de gobierno corporativo, WALMEX  únicamente maneja 

instrumentos f inancieros derivados Fx -Forwards.  

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para la determinación de los componentes del 

efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto] 
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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 invers iones en instrumentos de alta l iquidez con vencimiento no mayor a 90 días 

más sus intereses devengados y se expresan a su valor razonable.  

El  efectivo que por algún motivo se encuentre restr ingido y no pueda ser intercambiado ni 

ut i l i zado para cancelar un pasivo por un período mínimo de doce meses se presenta en un 

rubro por separado en el  estado de s ituación financiera y se excluyen del efectivo y 

equivalentes de efectivo en el estado de flujos de efectivo.  

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para las ganancias por acción [bloque de texto] 
 

 

La uti l idad básica por acción resulta de dividi r  la uti l idad neta del ejercicio atribuible a la 

participación controladora entre el  promedio ponderado de las acciones en circulación. La 

ut i l idad por acción di luida es igual a la uti l idad básica por acción d ebido a que no existen 

efectos di lutivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales.  

  

El  efecto en la uti l idad por acción que representa el  remanente atribuible al resultado de las 

entidades participadas en 2020, es de $0.001 pesos por acción.  

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para beneficios a los empleados [bloque de texto] 
 

 

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 reti ro 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 peri to independiente, uti l izando el  método de crédito unitar io 

proyectado.  

En México, la prima de antigüedad se otorga a los a sociados que se ret iran de la Compañía 

con una antigüedad mínima de quince años. E l 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 consti tuido un fondo de b eneficios definidos en f ideicomiso 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 

son pagados en caso de despido injust i f icado 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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Los demás pagos a que pueden tener derecho los empleados o sus beneficiar ios en caso de 

reti ro involuntario o muerte, de acuerdo con la Ley Laboral de cada país, se l levan a 

resultados en el  año en que ocurren.  

WALMEX  reconoce las pérdidas y ganancias actuariales por terminación conforme se 

devenguen directamente en el  estado consol idado de resultados integral  y en el  estado 

consolidado de cambios en el  capital contable.  

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para gastos [bloque de texto] 
 

 

  

Los gastos se reconocen en el  estado de resultados en el  momento en que se incurren.  

  

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para mediciones al valor razonable [bloque de 

texto] 
 

 

Los activos y pasivos registrados a su valor razonable se miden uti l i zando la jerarquía de valor 

razonable, que da prior idad a los insumos ut i l i zados en la medición. Los niveles de la jerarquía 

de valor razonable son los s iguientes:  

- 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 desarrol la sus prop ios supuestos y valuaciones.  

La medición posterior de los activos y pasivos f inancieros de la Compañía se determina en 

función de su clasi f icación.  

  
La Compañía considera que ha ocurr ido una transferencia entre los niveles de jerarquía en 

la fecha que el evento o cambio de circunstancia haya causado el  cambio de la misma.  
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Descripción de la política contable para activos financieros [bloque de texto] 
 

 

Los activos f inancieros se clasi f ican en alguna de las siguientes categorías, según sea 

requerido: activos f inancieros reconocidos a su valor razonable con cambios a resultados, 

cuentas por cobrar, inversiones mantenidas al vencimiento. Los activos f inancieros de la 

Compañía consisten principalmente en efectivo y equivalentes de efectivo, cue ntas por 

cobrar a cl ientes 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.  

Los activos registrados a su valor razonable se miden uti l i zando la jerarquía de valor 

razonable, mencionada en la polí t ica contable para mediciones al valor razonable.  

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para pasivos financieros [bloque de texto] 
 

 

Los pasivos f inancieros incluyen 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. E l  valor razonable de un pasivo es la cantidad que se pagaría para transferir 

la responsabil idad a un nuevo acreedor en una transacción entre dichas partes.  

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para conversión de moneda extranjera [bloque de 

texto] 
 

 

Los activos y pasivos monetarios de WALMEX  denominados en moneda extranjera se expresan 

en moneda funcional uti l i zando el t ipo de cambio vigente a la fecha del estado consolidado 

de si tuación financiera. Las f luctuaciones cambiarias se apl ican al  estado consolidado de 

resultados integral y se presentan en el  rubro de ingresos o gastos f inancieros, según 

corresponda.  

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para la moneda funcional [bloque de texto] 
 

 

La moneda funcional y de reporte que se ut i l i za es el  peso mexicano.  
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Descripción de la política contable para el crédito mercantil [bloque de texto] 
 

 

El  crédito mercanti l  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 

amort ización.  

El  crédito mercanti l  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, Hondu ras, Nicaragua y El  Salvador.  

El  crédito mercanti l  está sujeto a pruebas de deterioro anuales. WALMEX  contrata los servicios 

profesionales de un peri to independiente para real izar el estudio del deterioro. Al  evaluar el 

valor de uso, se descuentan los f lujos de efectivo futuros esperados a su valor presente, 

ut i l i zando una tasa de descuento antes de impue stos que refleje las evaluaciones del 

mercado actual del valor del dinero en el t iempo y los r iesgos específicos para el  activo.  

Los f lujos de efectivo futuros se basan en el  plan de negocios y proyecciones de la Compañía 

ut i l i zadas por la alta Dirección para los próximos cinco años.  

El  crédito mercanti l  se convierte al t ipo de cambio de cierre y el efecto se reconoce en otras 

partidas de uti l idad integral .  

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos [bloque de 

texto] 
 

 

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 t ipo 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 genera dora 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 consol idado de resultados integral  en 

el rubro de otros gastos.  
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Cuando una pérdida por deterioro se revierte poster iormente, el valor en l ibros del activo (o 

unidad generadora de efectivo), se incrementa según la est imación revisada del monto 

recuperable, s in que exceda el  valor en l ibros 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.  

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para impuestos a las ganancias [bloque de texto] 
 

 

Los impuestos a la uti l idad se clasi f ican en impuesto causado y difer ido, y se reconocen en 

los resultados del año en que se causan o devengan, excepto cuando provienen de part idas 

reconocidas directamente en otras partidas de uti l idad integral ,  en cuyo caso el  impuesto 

correspondiente se reconoce dentro del capital contable.  

  

El  impuesto a la uti l idad causado se determina con base en las leyes f iscales aprobadas en 

los países en donde opera WALMEX ,  y resulta de aplicar a las uti l idades fi scales de cada 

compañía del Grupo, la tasa del impuesto sobre la renta vigente a la fecha del estado 

consolidado de s ituación financiera y se presenta como un pasivo o activo ci rculante, neto 

de los anticipos efectuados durante el  año.  

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para activos intangibles y crédito mercantil 

[bloque de texto] 
 

 

Los activos intangibles se reconocen cuando son identif icables, proporcionan beneficios 

económicos futuros y se t iene 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 clasif ican conforme a su vida úti l ,  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 uti l i zando el  método de l ínea recta a tasas que fluctúan entre 7.7% y 33.3%.  

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para propiedades de inversión [bloque de texto] 
 

 

Las propiedades de inversión (terrenos, edif icios, 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 
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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.  

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para arrendamientos [bloque de texto] 
 

 

La Compañía evalúa s i  un contrato es o contiene un arrendamiento a la fecha del in icio del 

contrato. Esta evaluación requiere de juicio respecto a s i  impl ica el uso de un activo 

específico, o si  la Compañía obtiene substancialmente todos los beneficios económicos del 

uso del activo y s i  la Compañía tiene el  derecho de administrar el  uso del activo.  

WALMEX  como Arrendatario  

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.  

El  activo por derecho de uso se deprecia poster iormente uti l i za ndo el  método de l ínea recta 

desde la fecha de inicio hasta el f inal  del período de vida úti l  del  activo por derecho de uso 

o el  f inal  del  plazo de arrendamiento, lo que sea más corto. Las vidas úti les estimadas de los 

activos de derecho de uso se determin an 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, s i  las hubiera, y se ajusta para ciertas mediciones del pasivo por arrendamiento.  

El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos pendientes 

a la fecha de inicio del arrendamiento y se descuentan uti l izando la tasa de interés implícita 

en el  arrendamiento o la tasa de endeudamiento incremental de WALMEX .  La Compañía 

ut i l i za su tasa de endeudamiento incremental como tasa de descuento.  

Posteriormente al  reconocimiento in icial,  el  pasivo por arrendamiento se mide al costo 

amort izado uti l i zando el método de interés efectivo. Estos 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.  

Cuando el  pasivo por arrendamiento se vuelve a medir de esta manera, se realiza un ajuste 

correspondiente al  valor en l ibros del activo por derecho de uso, o se registra en uti l idad o 

pérdida si  el  valor en l ibros del activo por derecho de uso se tiene reducido a cero.  

WALMEX  como Arrendador  

La Compañía obtiene ingresos por renta de las propiedades de inversión e ingresos por renta 

f i ja y variable que se reconocen conforme se devengan. Dichos ingresos se presentan en el 

rubro de otros ingresos del estado consol idado de resultados integral .   
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Descripción de las políticas contables para la medición de inventarios [bloque de 

texto] 
 

 

Los inventarios están valuados bajo el método detall ista, excepto por los negocios 

correspondientes a Sam’s Club, centros de distr ibución, desarrol lo Agro - industr ial (granos, 

comestibles y carnes) y división de perecederos, que están valuados bajo el  métod o de costo 

promedio, aplicados consistentemente con el  ejercicio anter ior.  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 f letes y las bonificaciones sobre compras se capital izan en el  inventario y se reconocen 

en el costo de ventas de acuerdo al  desplazamiento de los inventarios que les dieron origen.  

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para propiedades, planta y equipo [bloque de 

texto] 
 

 

Las propiedades y equipo se registran a su valor de adquis ición, y se presentan netos de su 

depreciación acumulada.  

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para provisiones [bloque de texto] 
 

 

Los pasivos por provis iones se reconocen cuando se tiene una obligación presente legal o 

impl ícita como resultado de un evento pasado, que puede ser estimada razonablemente y 

en donde es probable la sal ida de recursos económicos. En caso de un reembolso, este se 

reconoce neto de la obl igación 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.  

  

  

  
 

 

 

Descripción de las políticas contables para el reconocimiento de ingresos de 

actividades ordinarias [bloque de texto] 
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Los ingresos por venta de mercancía incluyendo las ventas en l ínea (“eCommerce”) 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  cl iente) 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 t iempo 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 t iendas Sam’s Club se reconocen de manera diferida 

durante los meses de su vigencia y se presentan en el  rub ro 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 y estacionamiento, se reconocen en el  rubro de otros 

ingresos en el momento en que se transf iere la propiedad al entregar los bienes o en el 

momento en que se prestan los servicios.  

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para la información financiera por segmentos 

[bloque de texto] 
 

 

La información f inanciera por segmentos es preparada en función a la información uti l i zada 

por la alta Dirección de la Compañía (Chief Operating Decisión Maker “CODM”) para tomar 

decisiones operativas y evaluar el  desarrol lo de la misma, y se presenta considerando las 

áreas geográficas en que opera la compañía.  

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para las transacciones con pagos basados en 

acciones [bloque de texto] 
 

 

El  fondo para el  plan de acciones al personal está consti tuido 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.  
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En adición la polí t ica contiene la asignación de acciones restr ingidas. Conforme a la polí t ica 

vigente, las acciones de los ejecutivos se l iberan para poder ser adquir idas en cuatro años 

en dos partes iguales, 50% en dos años y el  resta nte 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 restr ingidas, el plazo para su l iberación es de 3 años y el 

término para ejercer el  derecho es de hasta 10 años contados a par tir  de la fecha de la 

asignación. El  monto de las acciones restr ingidas 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 ran go de 0% a 150%.  

Conforme a la pol ít ica 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 parti r de la fecha de asignación o sesenta días posteriores a la fecha de reti ro 

del ejecutivo de la Compañía.  

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.  

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para subsidiarias [bloque de texto] 
 

 

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 subsidiar ias 

o part icipadas en las que se tiene control  en México y en el extranjero, las cuales se agrupan 

como se menciona “Información a revelar sobre subsidiarias”, y son preparados considerando 

el mismo periodo contable.  

Las subsidiarias o entidades participadas se consolidan desde la fecha e n 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 adquir idas o vendidas durante el  año se incluyen en el estado 

consolidado de resultados integral  desde la fecha de ad quisición o hasta la fecha de venta, 

según sea el caso.  

Específicamente, la Compañía controla una part icipada si,  y solo si , la Compañía tiene:  

• Poder sobre la part icipada (es decir,  los derechos existentes que le dan la capacidad actual 

de dir igi r 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  
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Los saldos y operaciones entre compañías que se  consolidan se el iminan para efectos de la 

consolidación.  

La Compañía consolida en sus estados financieros los saldos y operaciones de las entidades 

participadas Cargi l l  Protein S. de R.L. de C.V. y Cargi l l  Protein Servicios S.  de R.L. de C.V.,  en 

virtud del contrato establecido con el las para la proveeduria de servicios para el 

procesamiento de carne, mediante el  cual la Compañía obtiene control  a través del derecho 

a rendimientos variables por su participación en las participadas. La uti l idad neta 

consolidada por el  periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2020, considera un 

remanente atribuible al  resultado de las entidades participadas por $(5,119) y el  estado de 

s i tuación financiera contiene un remanente atribuible al  interés minori tario de las  entidades 

participadas por $21,408, al 31 de marzo de 2020.  

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para clientes y otras cuentas por cobrar [bloque 

de texto] 
 

 

WALMEX  reconoce el deterioro de sus cuentas por cobrar aplicando el enfoque simplif icado 

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 

característ icas del r iesgo de crédito y los días vencidos, con la provis ión 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.  

  

  

  
 

 

 

Descripción de otras políticas contables relevantes para comprender los estados 

financieros [bloque de texto] 
 

 

Al 31 de marzo de 2020, la Compañía no tiene otras polí t icas relevantes para comprender los 

estados f inancieros consol idados.  
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la 

NIC 34 

 

Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto] 
 

 

La información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra 

información explicativa de los estados financieros intermedios consolidados no auditados de 

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V., y Subsidiarias al  31 de marzo de 2020, están incluidas en 

el  reporte [800500] Notas –  Lista de Notas, así  como la información a revelar sobre el resumen 

de las pol ít icas contables s ignif icativas está incluida en el  reporte [800600] Notas –  Lista de 

Polí t icas Contables; y han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de 

Contabi l idad 34 “Información Financiera Intermedia”.  

  

  

  
 

 

 

Dividendos pagados, acciones ordinarias:  0 

Dividendos pagados, otras acciones:  0 

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción:  0 

Dividendos pagados, otras acciones por acción:  0 

 


