Walmart de México y Centroamérica Reporta
Resultados del Primer Trimestre de 2020
Ciudad de México, a 28 de abril de 2020

Resultados Financieros
El día de hoy Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEX) reportó sus resultados financieros
obtenidos durante el primer trimestre del 2020. Los ingresos totales crecieron 12.9%. El flujo operativo
(EBITDA) ascendió a $19,050 millones de pesos lo que representó un 11.1% del total de ingresos y un
incremento del 15.7% respecto al año anterior.
Los datos más relevantes se presentan a continuación:
Resultados
Enero – Marzo

2020

2019

Millones
$MXN

%

Millones
$MXN

Crecimiento
%

%

169,957

150,534

12.9

Otros Ingresos

1,377

1,200

14.7

Total Ingresos

171,334

100.0

151,734

100.0

12.9

Costo de Ventas

132,270

77.2

117,237

77.3

12.8

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

265

0.2

70

0.0

2.8x

Utilidad de Operación

14,640

8.5

12,339

8.1

18.6

Ingresos (Gastos) Financieros – Neto

-1,610

-0.9

-1,002

-0.7

60.6

Impuestos

3,033

1.8

2,673

1.8

13.5

Utilidad Neta

9,997

5.8

8,664

5.7

15.4

19,050

11.1

16,462

10.8

15.7

Ventas Netas

Otros Ingresos (Gastos) - Neto

Flujo Operativo (EBITDA)
UPA (pesos)

0.573

0.496

15.4

UPA: Utilidad por acción
X= Veces

Aperturas 1T 2020
México: 3 unidades
 3 Bodegas Aurrerá
o 1 Bodega Aurrerá
o 1 Mi Bodega
o 1 Bodega Aurrerá Express
Centroamérica: 6 unidades
 6 Tiendas de Descuento
Las referencias que en este documento se hagan respecto al futuro desempeño de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. deberán considerarse como meras estimaciones
que de buena fe ha realizado la Compañía. Dichas referencias son simplemente el reflejo de las expectativas de la administración de la Compañía y se basan en los
datos que actualmente se encuentran disponibles. Los resultados reales dependerán en su totalidad de los acontecimientos, riesgos e incertidumbres que se pudieran
presentar en el futuro y que llegaran a afectar el desempeño real de la Compañía.
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Capacidad Instalada
m2 de Piso de Ventas (Al 31 de marzo de 2020)
Formato

México

Centroamérica

Bodegas y Tiendas de Descuento

2,891,723

476,773

Walmarts

2,115,584

171,611

Sam’s Clubs

1,163,427

Supermercados
Total

150,787

135,638

6,321,521

738,022

Otros Acontecimientos
Para apoyar a las familias y comunidades en México y Centroamérica frente a la pandemia de COVID-19,
siempre poniendo a sus clientes, socios y asociados en el centro de sus decisiones, Walmart de México y
Centroamérica dio a conocer algunas de las principales acciones que está llevando a cabo:
 Trabajo remoto de asociados en sus oficinas centrales de México desde el 16 de marzo y en
Centroamérica desde el 18 del mismo mes.
 Otorgó a más de 13,630 asociados de la región, entre mujeres embarazadas y adultos mayores de 60
años, tanto en tiendas, clubes, centros de distribución como en las oficinas centrales, permiso de
ausentarse con goce de sueldo.
 En México, eligió velar por la salud de los adultos mayores que se desempeñaban como empacadores
voluntarios en sus tiendas y pidió su retiro y, a pesar de no ser empleados de Walmex, les dio un apoyo
económico para sobrellevar la crisis. Además, les proporcionó gratuitamente una despensa con
alimentos básicos para dos personas.
 Implantó medidas adicionales de higiene y sana distancia en todas sus tiendas, clubes, centros y
bodegas de distribución y oficinas centrales.
 Recomendó acciones de prevención para clientes y socios en tiendas y clubes.
 Inició la contratación de aproximadamente 20,500 nuevos asociados en México y Centroamérica para
atender el alto volumen y demanda que se le está presentando.
 Estamos trabajando con nuestros proveedores y socios de negocio para contener los precios de los
productos con mayor demanda, 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 “Precios Bajos Todos los Días” lanzamos
la campaña “Los Esenciales” en nuestros formatos Bodega. Esta iniciativa provee el precio más bajo en
25 artículos básicos y lo mantiene por 60 días con el propósito de apoyar a nuestros clientes más
sensibles al precio.
 Estamos acelerando nuestros esfuerzos en la Fundación Walmart, recientemente, donamos 250
toneladas de comida a más de 22,800 adultos mayores.
 Donamos $100M de pesos para financiar la construcción del centro temporal COVID-19, que tendrá
más de 900 camas y otorgará atención médica a los pacientes del sistema de salud en la Ciudad de
México. Este es un esfuerzo conjunto con otras empresas mexicanas.
 Estamos condonando la renta a nuestros micro y pequeños arrendatarios en los meses de abril y mayo.
Adicionalmente, estamos apalancando la capacidad instalada que actualmente nuestros socios de
negocio no están utilizando, para que podamos manejar el alto volumen y tráfico que tenemos, con el
apoyo de sus empleados.
Las referencias que en este documento se hagan respecto al futuro desempeño de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. deberán considerarse como meras estimaciones
que de buena fe ha realizado la Compañía. Dichas referencias son simplemente el reflejo de las expectativas de la administración de la Compañía y se basan en los
datos que actualmente se encuentran disponibles. Los resultados reales dependerán en su totalidad de los acontecimientos, riesgos e incertidumbres que se pudieran
presentar en el futuro y que llegaran a afectar el desempeño real de la Compañía.
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Decidimos reducir los términos de pago a 7 días para los micro y pequeños proveedores durante abril,
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.

Conferencia de Resultados
El día de hoy a las 3:30 PM (CT), Walmart de México y Centroamérica tendrá su conferencia sobre los
resultados obtenidos en el primer trimestre de 2020. El acceso al webcast será a través de:
•
•
•

Sitio Web Relación con Inversionistas www.walmex.mx
YouTube Corporativo https://www.youtube.com/user/WalmartMexicoyCAM
Sitio Web Corporativo www.walmartmexico.com

La presentación y transcripción del webcast estarán disponibles en español e inglés en nuestra página de
Internet.

Descripción de la Compañía
WALMEX es una empresa del Sector Comercial, cuyas acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores
desde el año de 1977. Al cierre de marzo de 2020, operaba 3,416 unidades comerciales:
2,574 Mexico
2,038 Bodegas Aurrerá:
542 Bodegas
396 Mi Bodegas
1,100 Bodegas Express
280 Walmarts
163 Sam’s Clubs
93 Superamas

842
555
99
33
155

Central America
Tiendas de Descuento
Supermercados
Walmarts
Bodegas

Claves de Cotización
Bolsa Mexicana de
Valores:
Walmex

Bloomberg:

Reuters:

Walmex* MM
WMMVY US

Walmex*.Mx
WMMVY.Pk

Programa Patrocinado de
ADR’s:
WMMVY

Páginas de Internet
Relación con Inversionistas: www.walmex.mx
Corporativa: www.walmartmexico.com
De los distintos formatos:
www.walmart.com.mx

www.sams.com.mx

www.superama.com.mx

Las referencias que en este documento se hagan respecto al futuro desempeño de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. deberán considerarse como meras estimaciones
que de buena fe ha realizado la Compañía. Dichas referencias son simplemente el reflejo de las expectativas de la administración de la Compañía y se basan en los
datos que actualmente se encuentran disponibles. Los resultados reales dependerán en su totalidad de los acontecimientos, riesgos e incertidumbres que se pudieran
presentar en el futuro y que llegaran a afectar el desempeño real de la Compañía.
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Contacto
Relación con Inversionistas

Comunicación Corporativa

Pilar de la Garza Fernández del Valle
(52-55) 5283-0289
Pilar.De@walmart.com

Liliana Ávalos Paco
(52-55) 5283-0237
Liliana.Avalos@walmart.com

Las referencias que en este documento se hagan respecto al futuro desempeño de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. deberán considerarse como meras estimaciones
que de buena fe ha realizado la Compañía. Dichas referencias son simplemente el reflejo de las expectativas de la administración de la Compañía y se basan en los
datos que actualmente se encuentran disponibles. Los resultados reales dependerán en su totalidad de los acontecimientos, riesgos e incertidumbres que se pudieran
presentar en el futuro y que llegaran a afectar el desempeño real de la Compañía.
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Anexo 1: Estados de Resultados Trimestrales

(millones de pesos)

I Trimestre
2020
$

Ventas Netas
Otros Ingresos
Total de Ingresos

2019
% Vtas.

$

% de

% Vtas.

Crec.

169,957

150,534

12.9

1,377

1,200

14.7

171,334

100.0

151,734

100.0

12.9

Costo de venta

(132,270)

(77.2)

(117,237)

(77.3)

12.8

Utilidad Bruta

39,064

22.8

34,497

22.7

13.2

(24,689)

(14.4)

(22,228)

(14.6)

11.1

Utilidad Antes de Otros
Ingresos y Gastos - Netos

14,375

8.4

12,269

8.1

17.2

Otros Productos (gastos) - neto

265

0.2

70

—

Utilidad de Operación

14,640

8.5

12,339

8.1

18.6

(Gasto) Ingresos Financieros neto

(1,610)

(0.9)

(1,002)

(0.7)

60.6

Utilidad antes de impuestos a
la utilidad

13,030

7.6

11,337

7.5

14.9

Impuestos a la utilidad

(3,033)

(1.8)

(2,673)

(1.8)

13.5

9,997

5.8

8,664

5.7

15.4

19,050

11.1

16,462

10.8

15.7

Gastos Generales

Participación controladora
EBITDA

Utilidad por acción
pesos): Trimestral

2.8 X

(en
0.573

0.496

15.4

X=Veces

Las referencias que en este documento se hagan respecto al futuro desempeño de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. deberán considerarse como meras estimaciones que de buena fe ha realizado la Compañía. Dichas referencias
son simplemente el reflejo de las expectativas de la administración de la Compañía y se basan en los datos que actualmente se encuentran disponibles. Los resultados reales dependerán en su totalidad de los acontecimientos,
riesgos e incertidumbres que se pudieran presentar en el futuro y que llegaran a afectar el desempeño real de la Compañía.
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WALMART DE MEXICO, S.A.B DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
Estados Consolidados De Resultados Integrales
(Miles de pesos)
Por el periodo de tres meses
que terminó el 31 de Marzo
2020

2019

Ventas netas

169,957,112

150,533,888

Otros ingresos
Total ingresos

1,376,705
171,333,817

1,199,761
151,733,649

(132,269,386)

(117,236,562)

39,064,431

34,497,087

(24,689,305)
14,375,126

(22,228,319)
12,268,768

326,625
(61,492)

236,170
(165,749)

14,640,259

12,339,189

755,879

526,416

Gastos financieros

(2,365,835)

(1,528,680)

Utilidad antes de impuestos a la utilidad

13,030,303

11,336,925

Impuestos a la utilidad

(3,032,753)

(2,672,980)

Costo de Ventas
Utilidad bruta
Gastos generales
Utilidad antes de otros productos y gastos
Otros productos
Otros gastos
Utilidad de operación
Ingresos financieros

Utilidad neta consolidada

$

9,997,550

$

8,663,945

Otras partidas de utilidad integral:
Resultado por conversión de monedas extranjeras

17,270,341

(287,279)

Otras partidas de resultado integral

17,270,341

(287,279)

Utilidad integral

$

Utilidad básica por acción (en pesos)

27,267,891
0.573

$

8,376,666
0.496

Las referencias que en este documento se hagan respecto al futuro desempeño de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. deberán considerarse como meras
estimaciones que de buena fe ha realizado la Compañía. Dichas referencias son simplemente el reflejo de las expectativas de la administración de la Compañía
y se basan en los datos que actualmente se encuentran disponibles. Los resultados reales dependerán en su totalidad de los acontecimientos, riesgos e
incertidumbres que se pudieran presentar en el futuro y que llegaran a afectar el desempeño real de la Compañía.
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WALMART DE MEXICO, S.A.B DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
Estado Consolidados De Situación Financiera
(Miles de pesos)
Al 31 de Marzo
2020

Activos circulantes:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar - neto
Inventarios
Pagos anticipados y otros
Suman activos circulantes
Activos no circulantes:
Inmuebles y equipo - neto
Activos por derechos de uso - neto
Propiedades de inversión - neto
Activos intangibles - neto
Activos por impuestos diferidos
Otros activos no circulantes
Suman activos
Pasivos y capital contable
Pasivos a corto plazo:
Cuentas por pagar
Pasivos por arrendamiento a corto plazo
Otras cuentas por pagar
Impuestos a la utilidad
Suman pasivos a corto plazo
Pasivos a largo plazo:
Pasivos por arrendamiento y otros pasivos a largo
plazo por impuestos diferidos
Pasivos
Beneficio a los empleados
Suman pasivos
Capital contable:
Capital social
Utilidades acumuladas
Otras partidas de utilidad integral
Prima en venta de acciones
Fondo para el plan de acciones al personal
Suma capital contable
Suman pasivos y capital contable

$

2019

37,890,172

29,511,695

14,053,372

11,326,659

63,467,491

59,032,787

1,225,182

1,209,205

116,636,217

101,080,346

138,757,576

124,840,346

52,212,230

47,691,077

6,619,901

4,753,828

45,764,851

36,818,732

7,043,527

7,606,681

2,279,980

2,152,066

369,314,282

324,943,076

$

81,349,436

$

72,755,196

3,039,613

2,973,456

50,053,912

48,340,840

2,073,282

1,432,288

136,516,243

125,501,780

61,943,213

53,652,922

5,550,525

5,122,578

2,441,777

1,585,014

206,451,758

185,862,294

45,468,428

45,468,428

87,945,283

80,335,934

32,411,098

15,623,414

4,412,621

4,111,123

(7,374,906)

(6,458,117)

162,862,524
$ 369,314,282

139,080,782
$ 324,943,076

Las referencias que en este documento se hagan respecto al futuro desempeño de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. deberán considerarse como meras
estimaciones que de buena fe ha realizado la Compañía. Dichas referencias son simplemente el reflejo de las expectativas de la administración de la Compañía
y se basan en los datos que actualmente se encuentran disponibles. Los resultados reales dependerán en su totalidad de los acontecimientos, riesgos e
incertidumbres que se pudieran presentar en el futuro y que llegaran a afectar el desempeño real de la Compañía.
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WALMART DE MEXICO, S.A.B DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
Estados Consolidados de Flujo de Efectivo
(Miles de pesos)
Por el periodo de tres meses
que terminó el 31 de Marzo
2020

2019

Actividades de operación
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Partidas relacionadas con actividades de inversion:
Depreciación y amortización

$

13,030,303 $

11,336,925

4,410,081

4,122,711

(19,037)
82,668

16,273
76,574

(261,703)

(376,969)

1,556,353

1,822,673

18,798,665

16,998,187

(758,539)
6,652,633
415,720

(503,693)
4,055,653
155,201

Cuentas por pagar

(8,920,209)

(12,246,771)

Otras cuentas por pagar

(3,274,162)

(2,283,987)

impuestos a la utilidad pagados

(3,174,640)

(3,374,895)

9,960

(27,874)

9,749,428

2,771,821

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

(2,359,357)
261,703
132,733
(1,720,327)
(3,685,248)

(3,193,772)
376,969
55,755
(1,312,081)
(4,073,129)

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

0
(2,051,063)
(2,051,063)

(1,900,034)

3,019,965
7,033,082
30,857,090
37,890,172 $

(410,099)
(9,317,903)
38,829,598
29,511,695

Pérdida por bajas de inmuebles, equipo y deterioro
Gasto de compensación por opciones de acciones
Intereses a favor
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a cargo de pasivos por arrendamiento
Flujo proveniente de resultados
Variaciones en:
Cuentas por cobrar
Inventarios
Pagos anticipados y otros activos

Beneficio a los empleados
Flujos netos de efectivo en actividades de operación

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

$

(5,706,462)
(7,606,496)

Las referencias que en este documento se hagan respecto al futuro desempeño de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. deberán considerarse como meras
estimaciones que de buena fe ha realizado la Compañía. Dichas referencias son simplemente el reflejo de las expectativas de la administración de la Compañía
y se basan en los datos que actualmente se encuentran disponibles. Los resultados reales dependerán en su totalidad de los acontecimientos, riesgos e
incertidumbres que se pudieran presentar en el futuro y que llegaran a afectar el desempeño real de la Compañía.
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