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 Walmart de México y Centroamérica Reporta  

Resultados del Cuarto Trimestre de 2020 
 

 

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021 

 
Resultados Financieros 
 
 
El día de hoy Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEX) reportó sus resultados financieros 
obtenidos al cierre del cuarto trimestre del 2020. Los ingresos totales crecieron 5.5%. El flujo operativo 
(EBITDA) ascendió a $22,347 millones de pesos lo que representó un 11.4% del total de ingresos y un 
incremento del 8.5% respecto al mismo periodo del año anterior.  
 
 
Los datos más relevantes se presentan a continuación: 
 

Resultados  
2020  2019  Crecimiento 

Octubre – Diciembre  
 Millones 

$MXN %  Millones 
$MXN %  % 

Ventas Netas  194,724   184,369   5.6 

Otros Ingresos  1,264   1,375   (8.1) 

Total Ingresos  195,988 100.0  185,744 100.0  5.5 

Costo de Ventas  (150,642) (76.9)  (143,627) (77.3)  4.9 

Utilidad Bruta  45,346 23.1  42,117 22.7  7.7 

Gastos Generales  (27,553) (14.1)  (25,989) (14.0)  6.0 

Utilidad antes de Otros Ingresos - Neto  17,793 9.1  16,128 8.7  10.3 

Otros Ingresos (Gastos) - Neto  81 0.0  72 0.0  13.4 

Utilidad de Operación  17,874 9.1  16,200 8.7  10.3 

Ingresos (Gastos)  Financieros – Neto  (1,191) (0.6)  (1,391) (0.7)  (14.3) 

Impuestos  (4,080) (2.1)  (3,577) (1.9)  14.1 

Utilidad Neta  12,603 6.4  11,232 6.0  12.2 

Flujo Operativo (EBITDA)  22,347 11.4  20,591 11.1  8.5 

UPA (pesos)  0.722   0.643   12.2 

  UPA: Utilidad por acción  
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Resultados  
2020  2019  Crecimiento 

Enero - Diciembre 
 Millones 

$MXN %  Millones 
$MXN %  % 

Ventas Netas  696,711   641,825   8.6 

Otros Ingresos  5,023   5,021   0.0 

Total Ingresos  701,734 100.0  646,846 100.0  8.5 

Costo de Ventas  (539,694) (76.9)  (498,795) (77.1)  8.2 

Utilidad Bruta  162,040 23.1  148,051 22.9  9.4 

Gastos Generales  (105,042) (15.0)  (94,427) (14.6)  11.2 

Utilidad antes de Otros Ingresos - Neto  56,998 8.1  53,624 8.3  6.3 

Otros Ingresos (Gastos) - Neto  449 0.1  379 0.1  18.7 

Utilidad de Operación  57,447 8.2  54,003 8.3  6.4 

Ingresos (Gastos)  Financieros – Neto  (7,983) (1.1)  (4,801) (0.7)  66.3 

Impuestos  (16,029) (2.3)  (11,304) (1.7)  41.8 

Utilidad Neta  33,435 4.8  37,898 5.9  (11.8) 

Flujo Operativo (EBITDA)  75,387 10.7  71,005 11.0  6.2 

UPA (pesos)  1.915   2.170   (11.8) 

  UPA: Utilidad por acción  
   
 

Aperturas 4T 2020  
 
México: 35 unidades 

 28 Bodegas Aurrerá 
o 1 Bodega Aurrerá 
o 7 Mi Bodegas 
o 20 Bodegas Aurrerá Express 

 5 Walmarts 

 2 Walmarts Express y 4 conversiones 
 
Centroamérica: 2 unidades 

 2 Bodegas 
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Capacidad Instalada 
 

m2 de Piso de Ventas (Al 31 de diciembre de 2020) 

Formato México Centroamérica 

Bodegas y Tiendas de Descuento 2,924,778 482,312 

Walmarts 2,153,275 180,325 

Sam’s Clubs 1,171,760  

Supermercados 153,683 136,849 

Total 6,403,496 799,486 

Otros Acontecimientos 

Walmart de México y Centroamérica ocupó el lugar 32 en el ranking "Las 50 Empresas Más Sustentables 

en México", por ser una empresa con programas sólidos de sustentabilidad utilizados en la toma de 

decisiones. 

Walmart de México y Centroamérica estuvo incluida en el ranking "Las 1000 Empresas Más Importantes 

de México". Obteniendo las siguientes posiciones: Walmart de México y Centroamérica 6° lugar, Bodega 

Aurrera 19° lugar, Walmart 28°lugar, Sam's Club lugar 45° y Superama 175° lugar.  

Walmart de México y Centroamérica obtuvo la 2da posición dentro del ranking "Las 100 empresas con 

Mejor Responsabilidad y Gobierno Corporativo en México" por el Monitor Empresarial de Responsabilidad 

Corporativa (MERCO) y la 1a posición en el sector de autoservicios. 

Claudia De la Vega, Directora de Asuntos Corporativos de Walmart de México y Centroamérica fue 

incluida en el Informe "Líderes de la Sustentabilidad". Al ser un actor clave dentro de la compañía en 

implementar programas y procesos para transitar hacia una economía verde y sostenible en el tiempo. 

Fundación Walmart México obtuvo la 4ta posición en el Informe "Empresas Filantrópicas y Fundaciones", 

gracias a las acciones y avances que ha tenido en el trabajo de reconstrucción del tejido social, enfocado 

a los niños, hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad. 

Conferencia de Resultados 
 
 

El día de hoy a las 8:30 AM (CT), Walmart de México y Centroamérica tendrá su conferencia sobre los 
resultados obtenidos en el cuarto trimestre de 2020. El acceso al webcast será a través de: 
 

•  Sitio Web Relación con Inversionistas www.walmex.mx 

•  Link 

 

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

http://www.walmex.mx/
https://walmart.zoom.us/s/94018198371


 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.   

18 de febrero de 2021 

 

 

4  

 

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 diciembre de 2020, operaba 3,489 unidades comerciales: 
 
 

2,634 México  855 Centroamérica 

2,088 Bodegas Aurrerá:  563 Tiendas de Descuento 
    549     Bodegas  100 Supermercados 
    406     Mi Bodegas  35 Walmarts 
 1,133     Bodegas Express  157 Bodegas 

287 Walmarts    
164 Sam’s Clubs    
89 Superamas    
6 Walmarts Express    

 
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 

 

www.bodegaaurrera.com.mx  

 

Contacto 

 

 

 

 

 

Relación con Inversionistas Comunicación Corporativa 

Pilar de la Garza Fernández del Valle 

  (52-55) 5283-0289 

  Pilar.De@walmart.com 

Luis Carlos Herrerías 

(52-55) 1384-5876 

Luis.Herrerias@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:Luis.Herrerias@walmart.com
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Anexo 1:  Estados de Resultados Trimestrales (millones de pesos) 

 

  I Trimestre  II Trimestre   III Trimestre   IV Trimestre  

                                     
  2020  2019  % de   2020  2019  % de   2020  2019  % 

de   2020  2019  % de  

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

Ventas Netas  169,957    150,534    12.9    167,875    153,149    9.6    164,154    153,773    6.8    194,724    184,369    5.6   

Otros Ingresos  1,377    1,200    14.7    1,151    1,201    (4.2)    1,232    1,246    (1.1)    1,264    1,375    (8.1)   

Total de Ingresos  171,334  100.0   151,734  100.0   12.9    169,026  100.0   154,350  100.0   9.5    165,386  100.0   155,019  100.0   6.7    195,988  100.0   185,744  100.0   5.5   

Costo de venta  (132,270)  (77.2)   (117,237)  (77.3)   12.8    (130,492)  (77.2)   (119,440)  (77.4)   9.3    (126,291)  (76.4)   (118,492)  (76.4)   6.6    (150,642)  (76.9)   (143,627)  (77.3)   4.9   

Utilidad Bruta  39,064  22.8   34,497  22.7   13.2    38,534  22.8   34,910  22.6   10.4    39,095  23.6   36,527  23.6   7.0    45,346  23.1   42,117  22.7   7.7   

Gastos Generales  (24,689)  (14.4)   (22,228)  (14.6)   11.1    (27,351)  (16.2)   (22,952)  (14.9)   19.2    (25,448)  (15.4)   (23,257)  (15.0)   9.4    (27,553)  (14.1)   (25,989)  (14.0)   6.0   

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) 

 

  13,647 

 

8.3 

 

 13,270 

 

8.6 

 

 2.8 

 

  17,793 

 

9.1 

 

 16,128 

 

8.7 

 

 10.3 

 

 

Otros Productos 
(gastos) - neto  265 

 
0.2 

  70 
 

— 
  2.8 

 

x  (34) 
 

— 
  122  — 

  (1.3) 
 

x  136 
 

0.1 
  114 

 
0.1 

  19.7 
 

  81 
 

0.0 
  72 

 
0.0 

  13.4   

Utilidad de 
Operación  14,640 

 
8.5 

  12,339 
 

8.1 
  18.6 

   11,149 
 

6.6 
  12,080 

 
7.8 

  (7.7) 
   13,783 

 
8.3 

  13,384 
 

8.6 
  3.0 

   17,874 
 

9.1 
  16,200 

 
8.7 

  10.3 
  

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

 
 60.6 

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

 
(0.7) 

 
 247.6    (1,447 ) (0.9 )  (1,333 ) (0.9 )  8.5 

 
  (1,191 ) (0.6)   (1,391 ) (0.7)   (14.3) 

 
 

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) 

 

  12,336 

 

7.5 

 

 12,051 

 

7.8 

 

 2.4 

 

  16,683 

 

8.5 

 

 14,809 

 

8.0 

 

 12.7   

Impuestos a la utilidad  (3,033) 
 

(1.8 )  (2,673) 
 

(1.8) 
  13.5    (5,752) 

 
(3.4) 

  (2,255) 
 

(1.5) 
  155.1    (3,164) 

 
(1.9) 

  (2,800) 
 

(1.8) 
  13.0 

   (4,080) 
 

(2.1) 
  (3,577) 

 
(1.9) 

  14.1   

Participación 
controladora  9,997 

 
5.8 

  8,664 
 

5.7 
  15.4 

   1,662 
 

1.0 
  8,751 

 
5.7 

  (81.0) 
   9,172 

 
5.5 

  9,251 
 

6.0 
  (0.9) 

   12,603 
 

6.4 
  11,232 

 
6.0 

  12.2   

                                     
                                     
EBITDA  19,050  11.1   16,462  10.8   15.7    15,734  9.3   16,276  10.5   (3.3)    18,257  11.0   17,677  11.4   3.3    22,347  11.4   20,591  11.1   8.5   

                                     
                                     

Utilidad por acción 
(en pesos): Trimestral  0.573 

 

  0.496 

 

  15.4   0.095 

 

  0.501 

 

  (81.0)   0.525 

 

  0.530 

 

  (0.9)   0.722 

 

  0.643 

 

  12.2  

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

Estados Consolidados De Resultados Integrales 

(Miles de pesos) 

  Por los años terminados 

  el  31 de Diciembre de 

  2020  2019 

Ventas netas  $ 696,710,854   $ 641,824,646  

Otros ingresos  5,023,310  5,021,788 

Total ingresos  701,734,164  646,846,434 

Costo de Ventas  (539,694,249)  (498,795,631) 

Utilidad bruta  162,039,915  148,050,803 

Gastos generales  (105,041,809)  (94,426,416) 

Utilidad antes de otros productos y gastos  56,998,106  53,624,387 

Otros productos  1,069,547  1,113,372 

Otros gastos  (620,372)  (735,073) 

Utilidad de operación  57,447,281  54,002,686 

Ingresos financieros  3,512,917  2,260,056 

Gastos financieros  (11,496,111)  (7,060,623) 

Utilidad antes de impuestos a la utilidad  49,464,087  49,202,119 

Impuestos a la utilidad  (16,029,226)  (11,304,347) 

Utilidad neta consolidada  $ 33,434,861   $ 37,897,772  

     
Otras partidas de utilidad integral:     

Partidas que no se reclasifican al resultado del 
año:     

Resultado actuarial por beneficio a los 
empleados, neto de impuestos a la utilidad  (423,816)  (496,214) 

 

Partidas que pueden reclasificarse 
posteriormente a resultados:     

Resultado por conversión de monedas 
extranjeras 

 (305,573)  (281,475) 

Otras partidas de resultado integral  (729,389)  (777,689) 

Utilidad integral  $ 32,705,472   $ 37,120,083  

         

Utilidad básica por acción (en pesos)  $ 1.915   $ 2.170  
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WALMART DE MEXICO, S.A.B DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

Estados Consolidados de Situación Financiera  

(Miles de pesos) 

   

  Al 31 de Diciembre 

     
  2020  2019 

     

Activos     

Activos circulantes:     

Efectivo y equivalentes de efectivo  $ 35,670,360  $ 30,857,090 

Cuentas por cobrar - neto  16,993,754  13,716,962 

Inventarios  68,360,474  67,553,214 

Pagos anticipados y otros  700,350  1,777,900 

Suma activos circulantes  121,724,938   113,905,166 

     

Activos no circulantes:     

Inmuebles y equipo - neto  134,828,617  132,119,505 

Activos por derechos de uso - neto  50,319,784  49,675,185 

Propiedades de inversión - neto  6,305,920  6,644,218 

Activos intangibles - neto  37,552,016  37,083,590 

Activos por impuestos diferidos  9,108,261  7,908,566 

Otros activos no circulantes  2,043,565  1,836,039 

Suma activos  $ 361,883,101   $ 349,172,269 

     
Pasivos y capital contable     

Pasivos a corto plazo:     

Cuentas por pagar  $92,356,297  $87,115,823 

Pasivos por arrendamiento a corto plazo  3,216,799  3,044,328 

Otras cuentas por pagar  24,840,589  21,117,370 

Impuestos a la utilidad  2,656,232  2,221,427 

Suma pasivos a corto plazo  123,069,917  113,498,948 

     
Pasivos a largo plazo:     

Pasivos por arrendamiento y otros pasivos a largo 
plazo  60,706,593  58,698,700 

Pasivos por impuestos a la utilidad  6,402,935  6,741,568 

Beneficio a los empleados  2,584,963  2,088,286 

Suma pasivos  $ 192,764,408   $ 181,027,502 

     Capital contable:     

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

Utilidades acumuladas  111,361,546  108,860,208 

Otras partidas de utilidad integral  14,411,368  15,140,757 

Prima en venta de acciones  4,543,745  4,318,104 

Fondo para el plan de acciones al personal  (6,666,394)  (5,642,730) 

Suma capital contable  169,118,693   168,144,767 

Suma pasivos y capital contable  $ 361,883,101   $ 349,172,269 
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WALMART DE MEXICO, S.A.B DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

Estado Consolidado De Flujo de Efectivo 

(Miles de pesos) 

  Por los años terminados el 

   31 de Diciembre 

      2020 2019 

Actividades de operación    
Utilidad antes de impuestos a la utilidad  $49,464,087 $49,202,119 

Partidas relacionadas con actividades de inversión:    

 Depreciación y amortización  17,939,624 17,002,507 

 Pérdida por bajas de inmuebles, equipo y deterioro  (58,314) 126,777 

 Gasto de compensación por opciones de acciones  386,922 330,777 

 Intereses a favor  (986,291) (1,218,688) 

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:    

Intereses a cargo de pasivos por arrendamiento  6,409,888 6,209,972 

Fluctuación cambiaria no realizada  (615,274) 112,162 

Provisión por obligaciones laborales  585,943 496,173 

Intereses a cargo  94,861 244,617 

Flujo proveniente de resultados  73,221,446  72,506,416  

    Variaciones en:    

 Cuentas por cobrar  (2,711,141) (1,980,704) 

 Inventarios  (562,523) (4,385,071) 

 Pagos anticipados y otros activos  706,083 106,526 

 Cuentas por pagar  4,938,201 2,153,057 

 Otras cuentas por pagar  2,703,941 (912,022) 

 Impuesto a la utilidad pagados  (16,191,826) (9,450,296) 

 Beneficio a los empleados  (731,115) (681,411) 

Flujos netos de efectivo generados en actividades de operación  61,373,066 57,356,495 

    Actividades de inversión    

 Activos de larga duración de vida definida  (16,728,102) (20,574,830) 

 Intereses cobrados  986,291 1,218,688 

 Cobros por venta de inmuebles y equipo  397,872 218,959 

 Fondo para el plan de acciones al personal  (1,184,945) (543,916) 

Flujos netos de efectivo utilizados por actividades de inversión  (16,528,884) (19,681,099) 

    Actividades de financiamiento    

Pago de dividendos  (30,933,523) (35,957,290) 

Intereses pagados  (94,861) (244,617) 

Pagos de pasivos por arrendamiento  (8,675,233) (8,076,297) 

Flujos netos de efectivo utilizados por actividades de financiamiento  (39,703,607) (44,278,204) 

    Efectos por cambios en el valor del efectivo  (327,305) (1,369,700) 

Incremento (decremento) neto de efectivo y equivalentes de efectivo  4,813,270 (7,972,508) 

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

Efectivo y equivalentes de efectivo a fin del año  $                          35,670,360    $                30,857,090 

        Transacciones que no generan flujo de efectivo:        

Altas de activos por derechos de uso  $ 1,819,675  $ 2,447,597  

Modificaciones y actualizaciones  $ 2,853,228  $ 5,670,229  

     


