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 Walmart de México y Centroamérica Reporta  

Resultados del Segundo Trimestre de 2020 
 

 

Ciudad de México, a 23 de julio 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 segundo trimestre del 2020. Los ingresos totales crecieron 9.5%. El flujo operativo 
(EBITDA) ascendió a $15,734 millones de pesos lo que representó un 9.3% del total de ingresos y un 
decremento del 3.3% respecto al año anterior.  
 
 
Los datos más relevantes se presentan a continuación: 
 

Resultados  
2020  2019  Crecimiento 

Abril - Junio 
 Millones 

$MXN %  Millones 
$MXN %  % 

Ventas Netas  167,875   153,149   9.6 

Otros Ingresos  1,151   1,201   (4.2) 

Total Ingresos  169,026 100.0  154,350 100.0  9.5 

Costo de Ventas  130,492 77.2  119,440 77.4  9.3 

Utilidad Bruta  38,534 22.8  34,910 22.6  10.4 

Gastos Generales  27,351 16.2  22,952 14.9  19.2 

Utilidad antes de Otros Ingresos - Neto  11,183 6.6  11,958 7.7  (6.5) 

Otros Ingresos (Gastos) - Neto  (34) (0.0)  122 0.0  (1.3x) 

Utilidad de Operación  11,149 6.6  12,080 7.8  (7.7) 

Ingresos (Gastos)  Financieros – Neto  (3,735) (2.2)  (1,074) (0.7)  2.5x 

Impuestos  (5,752) (3.4)  (2,255) (1.5)  1.6x 

Utilidad Neta  1,662 1.0  8,751 5.7  (81.0) 

Flujo Operativo (EBITDA)  15,734 9.3  16,276 10.5  (3.3) 

UPA (pesos)  0.095   0.501   (81.0) 

 
UPA: Utilidad por acción  
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. 

23 de julio de 2020 

 

 

2  

Resultados  
2020  2019  Crecimiento 

Enero - Junio 
 Millones 

$MXN %  Millones 
$MXN %  % 

Ventas Netas  337,833   303,683   11.2 

Otros Ingresos  2,527   2,401   5.3 

Total Ingresos  340,360 100.0  306,084 100.0  11.2 

Costo de Ventas  262,762 77.2  236,677 77.3  11.0 

Utilidad Bruta  77,598 22.8  69,407 22.7  11.8 

Gastos Generales  52,040 15.3  45,180 14.8  15.2 

Utilidad antes de Otros Ingresos - Neto  25,558 7.5  24,227 7.9  5.5 

Otros Ingresos (Gastos) - Neto  231 0.1  192 0.1  20.2 

Utilidad de Operación  25,789 7.6  24,419 8.0  5.6 

Ingresos (Gastos)  Financieros – Neto  (5,344) (1.6)  (2,076) (0.7)  1.6x 

Impuestos  (8,785) (2.6)  (4,928) (1.6)  78.3 

Utilidad Neta  11,660 3.4  17,415 5.7  (33.0) 

Flujo Operativo (EBITDA)  34,784 10.2  32,738 10.7  6.3 

UPA (pesos)  1.841   1.168   (15.1) 

UPA: Utilidad por acción  
X= Veces 
 

Aperturas 2T 2020 
 
México: 6 unidades 

 6 Bodegas Aurrerá 
o 3 Bodega Aurrerá 
o 3 Bodega Aurrerá Express 

 

Centroamérica: 6 unidades 

 1 Bodega 

 4 Tiendas de Descuento 

 1 Supermercado 
 

Capacidad Instalada 

m2 de Piso de Ventas (Al 30 de junio de 2020) 

Formato México Centroamérica 

Bodegas y Tiendas de Descuento 2,898,704 479,560 

Walmarts 2,115,584 171,611 

Sam’s Clubs 1,163,427  

Supermercados 150,787 136,849 

Total 6,328,502 788,020 
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Otros Acontecimientos 

Walmart de México y Centroamérica fue incluida en el “Índice de Empresas Comprometidas con México” 
publicado por el diario Reforma, por haber donado 100 millones de pesos para la construcción de la Unidad 
Temporal COVID-19 en el Centro CitiBanamex. 

Walmart de México y Centroamérica fue incluida en la 8ª posición dentro del ranking “Las Empresas Más 
Éticas 2020” de la revista Fortune en Español, por ser una compañía que fomenta el desarrollo de una 
cultura ética y obtuvo el lugar número 3 en la categoría “Filosofía Ética del Negocio” 

Walmart de México y Centroamérica obtuvo la primera posición dentro del ranking “Las empleadoras 
más importantes del país” de Mundo Ejecutivo, al ser una de a las empresas que más empleos generan 
en el país al mismo tiempo que asegura que sus empleados (asociados) tengan condiciones dignas para 
trabajar. 

El “Top 10 empresas de comercio más importantes en México” de Mundo Ejecutivo, destacó a Walmart 
de México y Centroamérica en la 6ª posición, a Bodega Aurrera en la 16ª, a Walmart en la 26ª y a 
Sam’s Club en la 43ª. La inclusión de la compañía y de sus diferentes formatos de negocio en el ranking 
se debió a su constante crecimiento y a la generación que la compañía impulsa de un porcentaje importante 
del PIB del país.  

Walmart de México y Centroamérica fue incluida en la 9ª posición del ranking “Marcas Solidarias en la 
Pandemia” elaborado por PQR Planning Quant, agencia mexicana de investigación de mercados. Se 
destacaron las diversas acciones que la compañía ha llevado a cabo para apoyar a las familias y 
comunidades de frente a la pandemia de COVID-19. 
 

Walmart de México y Centroamérica ocupó la 11ª posición dentro del “Informe de Empresas Incluyentes 
2020” por impulsar una cultura de diversidad, inclusión y equidad de género. 
 

En Costa Rica, Walmart de México y Centroamérica realizó una donación de 5,000 kits de extracción del 
material genético viral (ARN), elemento esencial en las pruebas de detección de COVID-19, al Instituto 
Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA).  

 

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 segundo 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. 
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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 junio de 2020, operaba 3,428 unidades comerciales: 
 
 

2,580 México  848 Centro América 

2,044 Bodegas Aurrerá:  559 Tiendas de Descuento 
    545     Bodegas  100 Supermercados 
    396     Mi Bodegas  33 Walmarts 
 1,103     Bodegas Express  156 Bodegas 

280 Walmarts    
163 Sam’s Clubs    
93 Superamas    

 
 
Claves de Cotización 
 
 

Bolsa Mexicana de  
Valores: 

Bloomberg: Reuters: 
Programa Patrocinado de  

ADR’s: 

Walmex  

 

Walmex* MM 

WMMVY US 

Walmex.Mx 

WMMVY.Pk 

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 

 

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 

http://www.walmex.mx/
http://www.walmartmexico.com/
http://www.walmart.com.mx/
http://www.sams.com.mx/
http://www.superama.com.mx/
mailto:Pilar.De@walmart.com
mailto:Liliana.Avalos@walmart.com
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Anexo 1:  Estados de Resultados Trimestrales (millones de pesos) 

 

 

  I Trimestre   II Trimestre  

                   
  2020  2019  % de   2020  2019  % de  

  $ % Vtas.  $ % Vtas.  Crec.   $ % Vtas.  $ % Vtas.  Crec.  

Ventas Netas  169,957    150,534    12.9    167,875    153,149    9.6   

Otros Ingresos  1,377    1,200    14.7    1,151    1,201    (4.2 )  

Total, de Ingresos  171,334  100.0   151,734  100.0   12.9    169,026  100.0   154,350  100.0   9.5   

Costo de venta  (132,270 ) (77.2 )  (117,237 ) (77.3 )  12.8    (130,492 ) (77.2 )  (119,440 ) (77.4 )  9.3   

Utilidad Bruta  39,064  22.8   34,497  22.7   13.2    38,534  22.8   34,910  22.6   10.4   

Gastos Generales  (24,689 ) (14.4 )  (22,228 ) (14.6 )  11.1    (27,351 ) (16.2 )  (22,952 ) (14.9 )  19.2   

Utilidad Antes de Otros 
Ingresos y Gastos - Netos  14,375 

 
8.4 

 
 12,269 

 
8.1 

 
 17.2 

 
  11,183 

 
6.6 

 
 11,958 

 
7.7 

 
 (6.5 )  

Otros Productos (gastos) - neto  265 
 

0.2 
  70 

 
— 

  2.8 
 

x  (34 ) — 
  122 

 
— 

  (1.3 ) x 

Utilidad de Operación  14,640  8.5   12,339  8.1   18.6    11,149  6.6   12,080  7.8   (7.7 )  

(Gasto) Ingresos Financieros - 
neto  (1,610 ) (0.9 )  (1,002 ) (0.7 )  60.6 

 
  (3,735 ) (2.2 )  (1,074 ) (0.7 )  247.6 

 
 

Utilidad antes de impuestos a 
la utilidad  13,030 

 

7.6 

 

 11,337 

 

7.5 

 

 14.9 

 

  7,414 

 

4.4 

 

 11,006 

 

7.1 

 

 (32.6 )  

Impuestos a la utilidad  (3,033 ) (1.8 )  (2,673 ) (1.8 )  13.5 
   (5,752 ) (3.4 )  (2,255 ) (1.5 )  155.1 

  

Participación controladora  9,997 
 

5.8 
  8,664 

 
5.7 

  15.4 
   1,662 

 
1.0 

  8,751 
 

5.7 
  (81.0 )  

                   
                   
EBITDA  19,050  11.1   16,462  10.8   15.7    15,734  9.3   16,276  10.5   (3.3 )  

                   
                   

Utilidad por acción (en 
pesos): Trimestral  0.573 

 

  0.496 

 

  15.4   0.095 

 

  0.501 

 

  (81.0)  

X=Veces                   
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WALMART DE MEXICO, S.A.B DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

Estados Consolidados De Resultados Integrales 

 

  Por el periodo de seis meses 

  que terminó el 30 de Junio 

  2020  2019 

Ventas netas  337,832,253 
 

 303,683,046 
 

Otros ingresos  2,527,810 
 

 2,401,056 
 

Total, ingresos  340,360,063 
 

 306,084,102 
 

Costo de Ventas  (262,761,604 )  (236,676,920 ) 

Utilidad bruta  77,598,459  69,407,182 

Gastos generales  (52,040,583 )  (45,180,372 ) 

Utilidad antes de otros productos 
y gastos  25,557,876  24,226,810 

Otros productos  594,539  494,261 

Otros gastos  (363,085)  (301,654) 

Utilidad de operación  25,789,330  24,419,417 

Ingresos financieros  2,007,365  995,124 

Gastos financieros  (7,352,287)  (3,071,854) 

Utilidad antes de impuestos a la 
utilidad  20,444,408  22,342,687 

Impuestos a la utilidad  (8,784,631 )  (4,927,457 ) 

Utilidad neta consolidada  $ 11,659,777 
 

 $ 17,415,230 
 

Resultado por conversión de 
monedas extranjeras  14,846,568  173,356 

Otras partidas de resultado 
integral  14,846,568  173,356 

Utilidad integral  $ 26,506,345 
 

 $ 17,588,586 
 

     

Utilidad básica por acción (en 
pesos)  0.668  0.997 
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WALMART DE MEXICO, S.A.B DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

Estado Consolidados De Situación Financiera  

(Miles de pesos) 

   

  Al 30 de Junio 

       2020  2019 

     

Activos circulantes:     

Efectivo y equivalentes de efectivo  $ 30,805,269   26,603,378 

Cuentas por cobrar - neto  13,816,972  11,117,575 

Inventarios  64,642,084  60,307,998 

Pagos anticipados y otros  1,157,660  1,571,444 

Suman activos circulantes  110,421,985   99,600,395 

     

Activos no circulantes:     

Inmuebles y equipo - neto  136,927,530  126,259,129 

Activos por derechos de uso - neto  51,666,252  46,381,679 

Propiedades de inversión - neto  6,537,690  6,588,033 

Activos intangibles - neto  44,835,909  37,133,747 

Activos por impuestos diferidos  7,321,567  7,958,989 

Otros activos no circulantes  2,303,675  2,248,992 

Suman activos  360,014,608  326,170,964 

     
Pasivos y capital contable     

Pasivos a corto plazo:     

Cuentas por pagar  $ 76,601,188   $ 72,871,372 

Otras cuentas por pagar  48,575,082  41,438,341 

Impuestos a la utilidad  2,476,460  1,603,146 

Suman pasivos a corto plazo  127,652,730  115,912,859 

     
Pasivos a largo plazo:     

Pasivos por arrendamiento y otros pasivos a largo 
plazo 

 61,621,235  54,551,598 

Pasivos por impuestos diferidos  5,800,731  5,322,494 

Beneficio a los empleados  2,488,596  1,570,860 

Suman pasivos  197,563,292   177,357,811 

     Capital contable:     

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

Utilidades acumuladas  89,594,551  89,120,510 

Otras partidas de utilidad integral  29,987,325  16,091,802 

Prima en venta de acciones  4,467,250  4,189,061 

Fondo para el plan de acciones al personal  (7,066,238)  (6,056,648) 

Suma capital contable  162,451,316   148,813,153 

Suman pasivos y capital contable  $ 360,014,608   $ 326,170,964 
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WALMART DE MEXICO, S.A.B DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

Estado Consolidados De Flujo de Efectivo 

(Miles de pesos) 

  Por el periodo de seis meses 

  que terminó el 30 de Junio 

  2020 2019 

Actividades de operación    

Utilidad antes de impuestos a la utilidad  $ 20,444,408  $ 22,342,687  

Partidas relacionadas con actividades de inversión:    

Depreciación y amortización  8,994,963 8,318,130 

Pérdida por bajas de inmuebles, equipo y deterioro  25,786 (153,034) 

Gasto de compensación por opciones de acciones  155,190 189,529 

Intereses a favor  (519,598) (703,337) 

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:    

Intereses a cargo de pasivos por arrendamiento  3,187,891 3,218,461 

Flujo proveniente de resultados  32,288,640  33,212,436  

    

Variaciones en:    

Cuentas por cobrar  68,958 84,503 

Inventarios  5,012,459 2,975,952 

Pagos anticipados y otros activos  417,422 (303,951) 

Cuentas por pagar  (13,022,813) (12,558,858) 

Otras cuentas por pagar  (3,247,244) (2,552,507) 

impuestos a la utilidad pagados  (9,154,069) (4,517,689) 

Beneficio a los empleados  104,670 (47,113) 

Flujos netos de efectivo en actividades de operación  12,468,023 16,292,773 

    

Actividades de inversión    

Activos de larga duración de vida definida  (5,434,651) (7,676,033) 

Intereses cobrados  519,598 703,337 

Cobros por venta de inmuebles y equipo  157,659 354,406 

Fondo para el plan de acciones al personal  (1,429,552) (945,629) 

Flujos netos de efectivo en actividades de inversión  (6,186,946) (7,563,919) 

    Actividades de financiamiento    

Pago de dividendos  (4,664,594) (16,590,726) 

Pagos de pasivos por arrendamiento  (4,245,020) (3,944,273 ) 

Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento  (8,909,614) (20,534,999) 

    
Efectos por cambios en el valor del efectivo  2,576,716 (420,075) 

Incremento neto de efectivo y equivalentes de 
efectivo  

(51,821) (12,226,220) 

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

Efectivo y equivalentes de efectivo al fin del año  $ 30,805,269  $ 26,603,378  

     


