Webcast Resultados del Segundo Trimestre de 2020
Ciudad de México, 23 de julio de 2020
PILAR DE LA GARZA:
Buenas tardes, soy Pilar de la Garza, responsable de
Estrategia y Relación con Inversionistas de Walmex.
Gracias por acompañarnos a revisar los resultados del
segundo trimestre de 2020.
Conmigo se encuentran Guilherme Loureiro, Presidente
Ejecutivo y Director General de Walmart de México y
Centroamérica, Milton Brandt, CFO Interino e Ignacio
Caride, Vicepresidente Senior de eCommerce.

La fecha de este webcast es 23 de julio de 2020. El webcast
de hoy será grabado y estará disponible en
www.walmex.mx.
Antes de comenzar quiero recordarles que este webcast es
propiedad de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. y está
dirigido a los accionistas de la compañía y a la comunidad
financiera. No deberá ser reproducido de forma alguna.
Las referencias que se hagan respecto al futuro
desempeño de Wal-Mart de México S.A.B de C.V. en este
webcast, 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.
Ahora, los dejo con nuestro CEO, Gui Loureiro.

GUILHERME LOUREIRO:
Gracias Pilar y buenas tardes a todos, gracias por
acompañarnos en el webcast del día de hoy.
Antes de empezar a hablar de nuestros resultados del
segundo trimestre, me gustaría actualizarlos sobre la
respuesta de Walmex - tanto en México como en
Centroamérica - ante la pandemia provocada por el COVID19.
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Quisiera empezar por nuestros asociados: no hay palabras
suficientes para expresar lo orgulloso que estoy de cada
uno de ellos. Están cuidando de nuestros clientes y socios
durante estos tiempos sin precedentes, mientras brindan un
servicio esencial a las comunidades y, gracias a su trabajo
y dedicación, realmente estamos ayudando a la gente a
vivir mejor.
El bienestar de nuestros asociados sigue siendo una
prioridad. Ellos cuidan a nuestros clientes todos los días y
estamos comprometidos con darles a ellos y a sus familias
el apoyo que necesitan, así que continuamos buscando
formas nuevas de mantenerlos seguros y sanos en estos
momentos.
Para mostrar nuestro agradecimiento, desde marzo
otorgamos un bono especial para nuestros asociados en
tiendas, clubes y centros de distribución, cambiamos la
frecuencia 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 distribución con acceso complicado,
y otorgamos un descuento a todos nuestros asociados para
la compra de artículos de necesidad diaria en nuestras
tiendas.
Además de los esfuerzos financieros y operativos, hemos
implementado otras medidas para apoyar la salud y
bienestar de nuestros asociados. Un experto en
epidemiología nos está asesorando para aconsejarnos y
guiar nuestras decisiones, y habilitamos la Línea Médica
para que nuestros asociados y sus familias puedan recibir
asistencia médica y apoyo en salud emocional las 24 horas
del día, los 7 días a la semana.
Nuestros más de 21,000 asociados en condiciones
vulnerables continúan con permiso de ausentarse con goce
de sueldo. Esto incluye mujeres embarazadas y adultos de
más de 60 años de edad, así como las otras categorías de
riesgo que han definido las autoridades.
Como una compañía comprometida con ayudar a la gente
a ahorrar dinero para que puedan vivir mejor, estamos
trabajando para responder ante las necesidades de las
comunidades que nos necesitan.
Desde un punto de vista operativo, continuamos reforzando
la limpieza y sanitización, especialmente en las áreas de
mayor tráfico, proporcionamos protectores faciales a todos
nuestros asociados, implementamos protocolos para
revisión de temperatura, estamos dando solución
sanitizante a nuestros clientes a la entrada de las tiendas y
clubes, y limitamos el número de clientes dentro de las
tiendas y clubes para cumplir con las recomendaciones de
aforo.
En abril lanzamos el programa “Los Esenciales” en la
Ciudad de México y la zona metropolitana para
asegurarnos de ofrecer los precios más bajos en 125
artículos básicos por al menos 60 días. Con el propósito de
apoyar a nuestros clientes más sensibles al precio,
incrementamos el número de artículos a casi 300,
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ampliamos la campaña a todos nuestros formatos de
autoservicio a nivel nacional.
También estamos ayudando a los que más lo necesitan a
través de la Fundación Walmart. En nuestro webcast
anterior compartimos con ustedes que donamos más de
250 toneladas de comida a casi 23,000 adultos mayores
que trabajan como empacadores voluntarios en nuestras
tiendas, y donamos $100 millones de pesos para financiar
la construcción de una unidad temporal de COVID-19,
habilitada con más de 850 camas para para ofrecer
atención médica a los pacientes del sistema de salud en la
Ciudad de México.
Además de estos esfuerzos, durante el segundo trimestre
de 2020 donamos ventiladores a las ambulancias de la
Cruz Roja Mexicana, donamos y distribuimos más de 15
toneladas de alimento a más de 1 millón de beneficiarios a
través de bancos de alimentos y comedores comunitarios,
y donamos 21.5 toneladas de alimento a las personas
afectadas por el huracán y el terremoto que impactaron
Oaxaca.
Reconocemos la importancia de los trabajadores de la
primera línea durante estos tiempos. Con la intención de
apoyarlos, decidimos permitir a estos trabajadores, entre
ellos doctores, enfermeras, paramédicos, policías y
bomberos, comprar sin membresía en nuestros 163 Sam’s
Clubs.
Sabemos que las condiciones actuales están afectando a
varios de nuestros proveedores, así que además de reducir
los plazos de pago para nuestros micro y pequeños
proveedores, ampliamos nuestro programa de factoraje a
todos nuestros proveedores. Adicionalmente, condonamos
el pago de renta a nuestros micro y pequeños arrendatarios
en los meses de abril y mayo.
También la pandemia nos permitió tomar otras iniciativas:
hemos decidido que, de ahora en adelante, todos los
operadores de nuestros centros de atención telefónica
serán personas con discapacidad, que podrán trabajar con
nosotros desde sus casas, sin importar dónde se
encuentren éstas.
Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para
ayudar a fortalecer nuestra comunidad de familias, amigos
y asociados. Juntos saldremos adelante.

Ahora, hablemos de los resultados financieros del segundo
trimestre del 2020.
Por favor consideren que cuando hable de Centroamérica
me estaré refiriendo a las cifras sin efectos de tipo de
cambio.
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Durante el segundo trimestre, los ingresos totales
consolidados crecieron 9.5%.
En México, los ingresos totales crecieron 7.7% y en
Centroamérica vimos un decremento de 4.1%.

En México, las ventas a unidades iguales continúan siendo
el motor de crecimiento: durante el trimestre tuvieron un
crecimiento de 6.3%.
Todas las regiones y formatos tuvieron un desempeño
positivo. Las regiones Norte y Metro tuvieron los
crecimientos más altos en ventas a unidades iguales,
seguidos por las regiones Centro y Sur.
En el sur del país, el consumo se ha visto afectado por la
mayor caída en la actividad económica dada la alta
dependencia de esta zona al turismo y al sector servicios.
Adicionalmente, las ventas estuvieron impactadas por las
medidas de distanciamiento social implementadas en
varias entidades federativas.
Viendo el desempeño por formato, Superama tuvo el mayor
crecimiento en ventas a unidades iguales, seguido por
Walmart y Sam’s Club.
El crecimiento en ventas de Bodega fue menor, ya que
nuestros clientes de Bodega son los más sensibles al precio
y están enfrentando tiempos retadores. Nos preocupamos
por su bienestar, por eso además del programa de “Los
Esenciales” antes descrito, lanzamos la campaña
“Bodegazos”, donde ofrecemos los mejores precios en
mercancía de todas las categorías para ayudarlos a ahorrar
dinero.
Las medidas de distanciamiento social están impulsando el
consumo en casa, y las compras de nuestros clientes se
continúan inclinando hacía bienes esenciales. Como
resultado, la división de Abarrotes y Consumibles tuvo el
mayor crecimiento en ventas a unidades iguales.
Algunas líneas de Mercancías Generales como Hogar y
Cómputo, tuvieron un crecimiento sólido, pero en general,
la división de Mercancías Generales está siendo afectada
negativamente durante este periodo de emergencia.
La demanda y el comportamiento de compra han sido
volátiles, hacia el final del primer trimestre, experimentamos
una demanda muy alta en categorías como productos de
limpieza, consumibles y abarrotes. Conforme pasó el
tiempo, vimos surgir una tendencia en actividades
relacionadas al hogar y la demanda de rompecabezas,
juegos de mesa, hornos de cocina pequeños e insumos
para hornear y cocinar incrementó. Al mismo tiempo, vimos
un efecto de sobreabasto de consumibles y una caída en la
demanda en productos de belleza y cuidado personal.
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Ahora, estamos entrando en una fase donde vemos una
mayor demanda de productos como pintura.
Nuestra cadena de suministro es una de las más eficientes
del país y estamos capitalizando las inversiones que
hicimos recientemente para rediseñar nuestra red.
En algunas regiones continúa siendo complicado encontrar
ciertos productos sanitizantes o toallitas para limpieza, pero
por fortuna, no hemos sufrido alguna afectación mayor.
Quiero agradecer a todos nuestros asociados de la cadena
de suministro, han hecho un trabajo increíble para
recuperar nuestro nivel de abasto.

En esta ocasión es complicado comparar nuestro
desempeño contra el mercado dadas las restricciones
operativas para las tiendas que venden bienes no
esenciales. Sin embargo, con base a la información de
ANTAD, fuimos capaces de crecer 30 puntos base por
arriba del mercado de autoservicios y clubes.
Seguiremos escuchando a nuestros clientes y socios, y
ejecutando la propuesta de valor de cada formato para
continuar ganando su lealtad.

En Centroamérica, las ventas se vieron impactadas por las
estrictas medidas de distanciamiento social implementadas
por las autoridades de cada país para mantener a los
asociados y clientes seguros. A pesar de las circunstancias,
logramos aumentar nuestra participación de mercado en la
región.
Honduras fue el país con el mayor impacto, ya que las
autoridades sólo permitieron abrir las tiendas 3 veces por
semana durante abril. Poco a poco se les permitió a los
clientes volver a las tiendas, sin embargo, aún en junio
continuaba prohibida la operación de tiendas en fin de
semana.
El Salvador fue el país con el mayor crecimiento en ventas
a unidades iguales, seguido por Nicaragua. El crecimiento
de las ventas en Guatemala, Costa Rica y Honduras fue
más bajo dadas las restricciones operativas y el deterioro
de la actividad económica en general.
Desde marzo comenzamos operaciones de servicio a
domicilio en Centroamérica para ayudar a nuestros clientes
a quedarse en casa y cuidar la salud de sus familias.
Hasta el momento el servicio está disponible en todos los
hipermercados, prácticamente en todos los supermercados
y en algunas bodegas en los cinco países.
Los resultados y la respuesta de nuestros clientes ha sido
positiva, el ticket promedio de este servicio es 3 veces más
alto que el promedio en tiendas y las ventas a través de
este servicio representaron 2.5% del total en las tiendas
participantes.
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A pesar de las circunstancias, continuamos invirtiendo en
la región. Durante el trimestre, abrimos 12 tiendas nuevas:
6 en México y 6 en Centroamérica. En el año hemos abierto
un total de 21 tiendas nuevas.
Dada la situación que estamos enfrentando, no nos ha sido
posible llevar a cabo nuestro plan de expansión al ritmo que
esperábamos.
Mientras se reestablecen las condiciones para construir y
remodelar tiendas a un ritmo regular, estamos destinando
la inversión a proyectos omnicanal, de sistemas y de
automatización en tiendas, que nos permitirán ser una
compañía aún más resiliente en el futuro.
A pesar de esta situación, continuamos innovando y
encontrando nuevas formas de servir mejor a nuestros
clientes.
Con el objetivo de crear una conexión digital con nuestros
clientes, lanzamos BAit, nuestra Operadora Virtual Móvil
que ofrece servicios de telefonía móvil e internet a usuarios
finales a los precios más bajos con un esquema de
prepago.
Para ofrecer este servicio creamos una alianza con Altán
Redes que nos fortalece mutuamente, ellos proveen la
infraestructura de telecomunicaciones. Actualmente, el
servicio está disponible en 705 tiendas en 24 estados y
contamos con 110,000 usuarios.
Antes de pasar a hablar del tema de omnicanal, quisiera
hablar de la entrada en vigor de las nuevas reglas de
etiquetado para productos de consumo que entrará en vigor
el 1º de octubre de 2020.
Para poder cumplir con esa fecha, estamos trabajando
desde el trimestre pasado con nuestros proveedores para
que anticipen lo más posible la entrega de productos que
cumplan con las nuevas normas, y tomando las medidas
necesarias respecto al inventario de lento movimiento para
evitar que los productos que tienen el etiquetado anterior se
sigan ofreciendo en nuestros anaqueles. Sabemos que la
transición de las normas actuales a las nuevas normas va
a implicar costos que no podemos dimensionar en su
totalidad.
En Walmex, apoyamos todas las iniciativas que beneficien
la salud de nuestros clientes y socios, y seguiremos
trabajando para estar preparados para cumplir con estas
nuevas disposiciones.
Ahora hablemos de omnicanal…
Dada la relevancia que el negocio de eCommerce ha
tomado en estos meses, en el webcast de hoy nuestro
responsable de eCommerce, Ignacio Caride, les dará una
actualización de nuestros esfuerzos para servir mejor a
nuestros clientes desde el frente omnicanal.
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Gracias Gui, y buenas tardes a todos.
Construir e implementar una estrategia omnicanal
ganadora ha estado dentro de nuestras prioridades por
algunos años. Antes de la crisis, ya estábamos viendo una
adopción de los servicios de pickup y entrega a domicilio en
nuestros formatos, y la pandemia originada por el COVID19 aceleró significativamente el cambio que se estaba
dando en la industria del retail.
Conforme las medidas de distanciamiento social se
volvieron más estrictas, los clientes adoptaron los servicios
de pickup y entrega a domicilio aún más, y la demanda de
eCommerce se triplicó.
Sabemos que es un servicio esencial que nuestros clientes
están buscando, así que reaccionamos rápido para
incrementar la capacidad.
Desarrollamos un proceso rápido para habilitar entrega
desde nuestras tiendas el mismo día en menos de 72 horas,
duplicamos nuestra capacidad de entrega de última milla,
incrementamos el número de espacios disponibles para
entrega o pickup en 40%, y contratamos a más de 2,600
pickers para ayudarnos a atender la demanda.
La última milla es crítica para nuestro servicio on-demand,
por lo tanto, durante el trimestre lanzamos una prueba piloto
de un modelo de crowdsourcing que nos permitirá mejorar
el servicio de una forma eficiente. Hasta ahora los
resultados son favorables, seguiremos probando y
aprendiendo para afinar nuestro modelo y escalarlo.
Al cierre del trimestre, 430 tiendas estaban habilitadas para
ofrecer entrega el mismo día.
Además, desarrollamos nuevas funciones en las
aplicaciones de on-demand para mejorar la experiencia de
nuestros clientes. Entre ellas, espacios y horarios
especiales de entregas o pickup para clientes que
pertenecen a la población vulnerable, mejoramos el
seguimiento a las órdenes y dimos visibilidad de los
espacios disponibles para entrega o pickup desde el inicio
de la navegación.
Durante el trimestre, lanzamos nuevas soluciones
omnicanal para atender a diferentes tipos de clientes.
Ampliamos el servicio de entrega el mismo día a 115 Sam’s
y la respuesta de nuestros socios ha sido muy positiva. El
GMV de Sam’s en el trimestre fue casi igual al GMV
acumulado de todo 2019.
A través de nuestros 892, quioscos probamos la respuesta
de nuestro cliente de Bodega a las compras en línea y fue
muy buena, por lo tanto, decidimos lanzar operaciones 1P
de Mercancías Generales a través del sitio
bodegaaurrera.com.mx.
Hasta ahora los resultados han sido favorables. Además
del surtido ampliado a muy buenos precios, nuestros
clientes aprecian la flexibilidad que ofrecemos en opciones
de entrega y métodos de pago. Seguiremos ajustando
nuestra oferta para adaptarnos a las necesidades de
nuestros clientes.

7

Además de invertir en tecnología e infraestructura
omnicanal para nuestras tiendas, también hemos trabajado
en el rediseño de la red logística.
Durante los últimos 12 meses, hemos abierto 5 centros de
distribución que soportan las operaciones de 1P de
eCommerce: 3 centros de distribución dedicados en la
Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y 2 centros de
distribución omnicanal en Mérida y Chihuahua.
Los centros de distribución omnicanal son un gran logro en
el rediseño de nuestra red, ya que son los primeros de su
tipo en México, y son lo suficientemente flexibles para servir
a nuestras tiendas y a nuestros clientes de forma directa.
Durante el trimestre, tuvimos una edición más del evento
“Hot Sale” con buenos resultados y crecimiento de triple
dígito.
Por primera vez en un evento de este tipo, habilitamos la
entrega desde las tiendas de artículos grandes, como
refrigeradores, estufas y lavadoras, a través del servicio ondemand, con muy buen nivel de servicio.
El desempeño del sitio de Bodega Aurrera en el “Hot Sale”
fue muy bueno en términos de estabilidad de la plataforma,
ventas, impresiones en medios y reconocimiento de la
marca.
Quiero agradecer a nuestro equipo omnicanal ya que
fueron capaces de lanzar el sitio en tiempo record y ofrecer
mercancía nueva para nuestros clientes a precios muy
bajos.
Gracias a las inversiones correctas en tecnología y a la
alineación de las operaciones omnicanal en años pasados,
contamos con la infraestructura necesaria para atender la
demanda acelerada que generó la pandemia.
Durante el trimestre, las ventas de eCommerce crecieron
217% y el GMV 207%. eCommerce representó el 4.5% de
las ventas en México y contribuyó con 330 puntos base al
crecimiento de ventas totales.
Sabemos que estos números reflejan la situación actual y
serán muy distintos cuando la situación se normalice. Pero
creemos que si ofrecemos una buena experiencia de
compra, nuestros clientes y socios notarán y apreciarán los
beneficios de este servicio y probablemente continuarán
usándolo en el futuro. Por esta razón es crítico para
nosotros seguir invirtiendo y mejorar nuestros niveles de
servicio.
Continuaremos escuchando a nuestros clientes y socios,
adaptando nuestras operaciones, invirtiendo e innovando
para servir mejor a nuestros clientes.
Ahora le paso la palabra nuevamente a Gui.
Muchas gracias.
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Gracias, Ignacio.
Para concluir, quisiera mencionar que la crisis aún no ha
terminado; necesitamos seguir aprendiendo y ajustando, y
sabemos que nos enfrentaremos a tiempos más retadores
aún hacia delante ya que esperamos un deterioro en el
ambiente macroeconómico.
Nuestra prioridad seguirá siendo cuidarnos entre todos,
como siempre lo hemos hecho en tiempos difíciles; ayudar
a las familias de México y Centroamérica a ahorrar dinero
para que puedan vivir mejor.
Estoy orgulloso de lo que hemos logrado como compañía
en los últimos meses, especialmente en como nuestros
asociados han afrontado la situación. Además de servir a
los clientes y apoyar a nuestros asociados, estamos
manejando un negocio de forma efectiva y avanzando en
nuestra estrategia de largo plazo.
Gracias nuevamente por la oportunidad de servirles.
Pueden estar seguros de que seguiremos haciendo todo lo
que esté en nuestras manos para ofrecer una experiencia
de compra segura para nuestros clientes y un ambiente
sano para nuestros asociados y comunidades.
Ahora Milton cubrirá los resultados financieros del trimestre.

Gracias Gui y buenas tardes a todos ustedes.
Antes de empezar con los resultados del trimestre, yo
también quiero apreciar el trabajo duro y dedicación de
nuestros asociados. Realmente están haciendo la
diferencia.

Voy a empezar cubriendo los resultados de México:
Como recordatorio, el 25 de mayo de 2020 acordamos e
hicimos un pago al Servicio de Administración Tributaria
(SAT) por la cantidad total de $8,079 millones de pesos
para concluir asuntos fiscales sustanciales, que incluye la
revisión sobre la operación de venta de la cadena de
restaurantes Vips previamente divulgada y otras cuestiones
fiscales sustanciales. Este pago impactó los resultados del
2T20 en México en cuatro conceptos: gastos generales,
gastos financieros, impuestos e impuestos sobre la renta
por recuperar.
De acuerdo con la norma contable NIC 12, el impuesto
sobre la utilidad se reconoce como un gasto y se incluye en
el año en que se carga o se devenga.
De acuerdo con la norma contable NIC 34, el efecto fiscal
de un "evento único" no debe incluirse en la tasa anual
efectiva estimada, pero debe reconocerse en el mismo
período que el "evento único" relevante.
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Durante el segundo trimestre, los ingresos totales crecieron
7.7%.
A pesar de un ambiente retador y un cambio en la mezcla
de ventas hacia categorías con menor margen, el
crecimiento en volumen de algunas subcategorías de
abarrotes con mayor rentabilidad y negociaciones más
efectivas con proveedores nos permitieron expandir el
margen bruto en 20 puntos base.
Los gastos incrementaron 17.4%, afectados por el pago al
SAT mencionado previamente.
La utilidad de operación decreció 7.6% y el EBITDA 5.0%,
resultando en una contracción del margen de EBITDA de
130 puntos base.
Excluyendo el pago al SAT, fuimos capaces de mantener el
crecimiento en gastos por debajo del crecimiento de los
ingresos totales, a pesar de que incurrimos en mayores
gastos operativos por las medidas tomadas para atender la
pandemia a las que se refirió Gui anteriormente.
El control de gastos sigue siendo una prioridad para
nosotros. Estamos siendo disciplinados donde necesitamos
serlo y eso nos permite continuar invirtiendo en áreas
estratégicas de nuestro negocio.
La utilidad de operación incrementó 9.9% y el margen de
EBITDA se expandió 10 puntos base.
Ahora veamos los resultados de Centroamérica.
Por favor consideren que cuando hablo de Centroamérica
me refiero a cifras sin efecto de tipo de cambio.
Los ingresos totales decrecieron 4.1%. Como Gui
mencionó, las ventas se vieron afectadas en toda la región
principalmente por restricciones operativas.
El margen bruto se contrajo 20 puntos base a 23.6%,
derivado del cambio en la mezcla de venta que afectó
negativamente la rentabilidad.
Los gastos generales incrementaron 2.3%. El acuerdo de
pago de regalías, que ya habíamos anunciado
anteriormente y que entró en vigor en 2019, impactó los
gastos en $417 millones de pesos.
La utilidad de operación decreció 25.3% y el margen de
EBITDA alcanzo 8.7%.
Excluyendo el pago de regalías, el EBITDA se hubiera
expandido en 20 puntos base, gracias a un mentalidad de
Costos Bajos Todos los Días y al enfoque en productividad.
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A nivel consolidado, los resultados fueron impactados por
efectos no recurrentes.
Los ingresos totales crecieron 9.5%.
El margen bruto incrementó 10.4%, resultando en un
margen de 22.8% y los gastos crecieron 19.2%.
El margen consolidado de EBITDA se contrajo a 9.3% y la
utilidad neta decreció 81.0%

Sin embargo, los resultados operativos fueron positivos.
Si excluimos el pago al SAT y el pago de regalías en
Centroamérica, el crecimiento en gastos hubiera estado en
línea con el crecimiento de los ingresos totales.
Tanto la utilidad de operación y el EBITDA hubieran tenido
un crecimiento de doble dígito de 10.8% y 10.4%,
respectivamente.
El margen de EBITDA hubiera alcanzado 10.6% y la utilidad
neta hubiera incrementado 14.9%.

Ahora veamos los resultados de la primera mitad del 2020.

En México, los ingresos totales incrementaron 10.1%, el
margen bruto se expandió 20 puntos base a 22.6% y los
gastos incrementaron 13.1%.
La utilidad de operación creció 7.1% y el margen de
EBITDA se contrajo 40 puntos base a 10.5%.
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En Centroamérica, los ingresos totales incrementaron
1.5%, el margen de utilidad bruta se mantuvo estable en
23.9% y los gastos incrementaron 7.3%
La utilidad de operación decreció 15.7% y el margen de
EBITDA se contrajo 100 puntos base a 8.9%.

A nivel consolidado, los ingresos totales incrementaron
11.2%, el margen bruto llegó a 22.8% y los gastos
incrementaron 15.2%.
La utilidad de operación incrementó 5.6% y el margen de
EBITDA se contrajo 50 puntos base a 10.2%.
La utilidad neta decreció 33.0%, afectada por el pago al
SAT y por el pago de regalías en Centroamérica.

Ahora, pasando al balance. Nuestra fortaleza financiera nos
permite invertir en el negocio y generar retornos.
Nuestra posición de efectivo aumentó un 15.8% a $30,805
millones de pesos, $4,202 millones de pesos por encima
del nivel del año pasado.
Los inventarios aumentaron un 7.2%, significativamente por
debajo del aumento de los ingresos totales del 9.5%.

Estamos enfocados en entregar valor a los accionistas.
En los últimos 12 meses, la generación de efectivo aumentó
5.1%, alcanzando $65,289 millones de pesos.
Después de invertir $18,333 millones de pesos en el
negocio, en los últimos doce meses devolvimos $24,031
millones de pesos en forma de dividendos a nuestros
accionistas.

12

Muchas gracias a todos y, como siempre, estaremos
disponibles para recibir sus llamadas y las preguntas que
quieran hacernos.
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