Webcast de Resultados del Primer Trimestre de 2021
Ciudad de México, 27 de abril de 2021
PILAR DE LA GARZA:
Buenas tardes, soy Pilar de la Garza, responsable de
Estrategia y de Relación con Inversionistas para Walmex.
Gracias por acompañarnos a revisar los resultados del primer
trimestre de 2021.
Conmigo se encuentran Guilherme Loureiro, Presidente
Ejecutivo y Director General de Walmart de México y
Centroamérica, y Milton Brandt, Vicepresidente Senior de
Administración y Finanzas.

La fecha de esta transmisión es 27 de abril de 2021. La
transmisión de hoy será grabada y permanecerá disponible en
www.walmex.mx.
Antes de comenzar, quiero recordarles que esta transmisión es
propiedad de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. y está dirigida
a los accionistas de la compañía y a la comunidad financiera.
No deberá ser reproducida de forma alguna.
Las referencias que se hagan en esta transmisión 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.
Ahora los dejo con nuestro Presidente Ejecutivo y Director
General, Gui Loureiro.

GUILHERME LOUREIRO:
Gracias Pilar y buenas tardes a todos, gracias por
acompañarnos a revisar los resultados del primer trimestre de
2021.
Antes de empezar a hablar de los resultados trimestrales, me
gustaría darles una actualización sobre nuestras operaciones y
nuestras acciones con respecto a la pandemia.
Nuestros corazones están con todas las personas afectadas
por la pandemia. El inicio de 2021 fue particularmente
complicado para los países en los que operamos debido al
incremento de casos, hospitalizaciones y fallecimientos
posteriores a las fiestas de fin de año.
La situación ha mejorado; sin embargo, no podemos bajar la
guardia. Nuestras prioridades siguen siendo las mismas:
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La primera es apoyar a nuestros asociados. Estamos muy
orgullosos de cada uno de ellos, y por medio de nuestras
acciones y palabras, hemos intentado demostrarles
agradecimiento y respeto.
Durante febrero, aumentamos el descuento que otorgamos a
nuestros asociados para sus compras en tienda o en línea, de
un 6% a 10%.
Además de cumplir con todas las medidas de salud y seguridad
dentro de nuestras tiendas, CeDis y oficinas, estamos
evolucionando nuestro modelo de negocio para servir a
nuestros clientes de la forma en la que ellos desean ser
atendidos, mediante la expansión de nuestra capacidad
omnicanal y la creación de nuevas soluciones. Hablaré de ello
más a detalle durante la presentación.
También estamos haciendo todo lo posible para ayudar a
nuestras comunidades, proveedores y socios de negocio.
Hemos decidido convertir el programa temporal de
financiamiento instrumentado el año pasado para micro y
pequeños proveedores, en un programa permanente.
Continuaremos trabajando de la mano con nuestros
proveedores y socios de negocio para entregar nuestra
propuesta de valor a nuestros clientes.
Continuamos enfrentando tiempos retadores, sin embargo,
estos tiempos también presentan oportunidades.
En nuestro Día Walmex, compartimos con ustedes un nuevo
capítulo de nuestra estrategia. 2020 aceleró muchas
tendencias de consumo, y nosotros contamos con el
talento, la cultura y los activos para entrar a una nueva
era del retail con una posición de fortaleza.
Estamos entusiasmados con esta nueva oportunidad. Estamos
construyendo nuevas capacidades y negocios, diseñándolos
para que trabajen en conjunto y se impulsen y fortalezcan
mutuamente.
El negocio de autoservicio es la base de todo y continuaremos
invirtiendo en él para desarrollar el ecosistema minorista líder
en México.

Ahora, veamos nuestro desempeño en el trimestre.
Por favor consideren que, cuando hablo de Centroamérica, me
refiero a las cifras sin efectos de tipo de cambio.
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Tuvimos una base de comparación atípica en el 1T21, ya que
en el 2020 hubo un día adicional por el año bisiesto y tuvimos
compras de pánico provocadas por el inicio de la pandemia.
Logramos que los ingresos totales en México tuvieran un
crecimiento de 0.5%, sin embargo, en Centroamérica los
ingresos disminuyeron 2.7%, dando como resultado una
disminución de 0.3% en los ingresos consolidados.
A pesar de la base complicada, nuestros resultados son
sólidos. Alcanzamos un crecimiento en ingresos totales
acumulados en dos años de 12.6%.
Empecemos con los resultados de México...
Durante el trimestre, las ventas a unidades iguales
disminuyeron 0.6%, lo que llevó a un crecimiento acumulado de
dos años de 10.2% positivo.
Sam's Club ha mantenido su inercia de crecimiento: durante el
trimestre tuvimos nuestro evento Open House, en el que
permitimos a los clientes comprar sin membresía para que
pudieran probar la calidad de nuestros productos y el valor que
ofrecemos en nuestros clubes. Tuvimos una venta en línea
exclusiva en la que recibimos 5 pedidos en línea cada minuto
y; organizamos conciertos virtuales que nuestros socios
disfrutaron.
En Walmart, realizamos eventos de temporada con diferentes
enfoques, por ejemplo: belleza, limpieza o jardinería, para
apoyar a nuestros clientes mientras permanecen en casa.
Durante el trimestre, también cambiamos el aspecto de nuestro
sitio web y aplicación de Superama para comenzar su
transición hacia Walmart Express. Más adelante en el año,
fusionaremos ambas aplicaciones; con esto, nuestros clientes
de Walmart Express tendrán acceso a nuestro catálogo
extendido de Mercancías Generales. El NPS de Walmart
Express en línea es uno de los más altos entre nuestros
formatos, lo cual indica que nuestros clientes están apreciando
estos cambios.
En Bodega, renovamos nuestra icónica campaña -Morralla- y
reforzamos los multi-ahorros, alcanzando un crecimiento en
ventas de 30%. 6 de cada 10 clientes compraron un artículo de
esta campaña.
En cuanto a regiones, el Norte y el Sur registraron los mayores
crecimientos. Los resultados en las regiones Centro y Metro
fueron menores, ya que las restricciones impuestas por las
autoridades fueron más estrictas a principios de año y las
condiciones macroeconómicas son menos favorables para
estos estados que en el resto del país.
Pasando a ventas a unidades iguales por categoría, Ropa y
Mercancías Generales mostraron una mejora en comparación
con los trimestres anteriores, mientras que nuestras divisiones
principales, Abarrotes y Consumibles, enfrentaron una base
más difícil, ya que las compras de pánico durante el año pasado
se centraron principalmente en estas divisiones.
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Durante el primer trimestre de 2021, superamos el crecimiento
del mercado. Crecimos 370 pb por arriba de ANTAD
autoservicios y clubes.
Nuestra propuesta de Precios Bajos Todos los Días continúa
ganando relevancia, y nuestros esfuerzos por operar con
disciplina y mejorar continuamente los niveles de servicio nos
están permitiendo ganar la lealtad de nuestros clientes.

Centroamérica continúa enfrentando un entorno desafiante, sin
embargo, hemos implementado varias iniciativas para seguir
ganando la lealtad de nuestros clientes.
Estamos reforzando nuestro liderazgo en precios a través de
campañas comerciales como “Precios Rojos” o “Quetzales
Campeones” y brindando productos de calidad a los mejores
precios por medio de Nuestras Marcas. Nuestros clientes están
respondiendo de forma positiva y en el trimestre la participación
de Nuestras Marcas aumentó en 290 pb.
También estamos avanzando con nuestra agenda de
productividad e innovación. Continuamos aumentando la
cantidad de artículos Retail Ready Packaging, optimizando
nuestro catálogo e incrementando el uso del auto-escaneo y
auto-cobro: el porcentaje de transacciones realizadas a través
de estas soluciones aumentaron en 1,000 pb durante el 1T21
vs. el año pasado.
Pasando a otros temas, como ustedes saben, nuestro objetivo
es construir un ecosistema impulsado por el negocio
omnicanal, y estamos avanzando rápidamente en esa
dirección.
En el trimestre ampliamos nuestro servicio on-demand en
Bodega a 34 tiendas adicionales; ahora tenemos el servicio
disponible en 135 tiendas Bodega en 23 estados. Incluso en
esta etapa inicial, "Despensa a tu Casa" tiene una participación
de doble dígito del total de ventas de eCommerce del formato.
También habilitamos 60 tiendas adicionales de Walmart y
Superama con servicio on-demand, reforzando nuestra
cobertura en ciudades clave como Querétaro, Puebla, Yucatán,
Guanajuato y Tamaulipas.
Ampliamos el modelo de crowdsourcing a 55 tiendas con
resultados alentadores de NPS y entregas en tiempo. Este
modelo nos permite atender a los clientes con mayor rapidez y
manejar la demanda variable.
El uso de nuestras tiendas como puntos de distribución para
aprovechar la proximidad a nuestros clientes es una fortaleza
clave que seguimos desarrollando.
Estamos probando un modelo de hubs para el negocio ondemand, en el cual consolidamos pedidos en zonas de alta
densidad y demanda, para poder ofrecer un servicio
consistente y rápido que contribuya a mejorar la experiencia de
nuestros clientes en general.
Implementamos nuevas tecnologías para cerrar la brecha entre
los productos disponibles en tienda y nuestra oferta en línea,
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especialmente en las categorías de Ropa y Juguetes. También
habilitamos en on-demand mercancía de Prichos, nuestro
departamento tipo tienda “Todo a un dólar”.
Me gustaría destacar que durante el trimestre alcanzamos otro
récord de NPS para on-demand, y seguiremos evolucionando
nuestro negocio e invirtiendo para ofrecer la mejor experiencia
de compra a nuestros clientes.
Para ser líderes en omni, necesitamos acelerar el catálogo
extendido, y tenemos buenas noticias que compartir con
ustedes. Durante el trimestre, lanzamos nuestras Tiendas
Virtuales para llevar las marcas que a nuestros clientes les
encantan a nuestro marketplace en Walmart y Bodega Aurrera.
Hoy contamos con 30 Tiendas Virtuales que complementan
nuestro catálogo extendido con una oferta atractiva de Ropa,
Hogar, Estilo de Vida, Electrónica y Actividades al Aire Libre.
Apenas estamos empezando, pero es una oportunidad muy
alentadora y quiero felicitar al equipo por este logro.
La contribución de eCommerce al crecimiento total de las
ventas sigue acelerándose. Durante el trimestre, la contribución
aumentó 190 pb vs. 1T20, alcanzando un 2.6%.
El crecimiento del GMV fue de 155% y las ventas netas
crecieron un 164%, representando el 4.2% de las ventas en
México, 2.6 veces la penetración que tuvimos en el 1T20.
Me gustaría destacar que en 2020 fuimos capaces de ampliar
en 280 pb nuestra participación de mercado en eCommerce,
según la medición de Euromonitor. No podríamos estar más
orgullosos de cómo nuestros asociados se están adaptando al
cambio y acelerando nuestra estrategia.
Nuestros clientes valoran que les ofrezcamos nuevos servicios.
Nuestras fortalezas y activos nos posicionan de forma única
para atenderlos y al mismo tiempo monetizar nuestros activos
de formas que no habíamos explorado antes.
Estamos avanzando con Cashi: este trimestre lanzamos el 2%
de cashback para premiar la lealtad de nuestros clientes. A lo
largo del año se lanzarán funcionalidades clave como pagos en
línea y card on file, que permitirá a nuestros clientes vincular
sus tarjetas con su cuenta de Cashi.
Durante el 1T21, 215,000 nuevos usuarios se sumaron a Bait,
con lo que alcanzamos una base de 385,000 usuarios.
Lanzamos Bait en Sam's Club y un piloto de Internet de banda
ancha para el hogar, reforzando así nuestro ecosistema de
conectividad.
Nuestro negocio de publicidad está creciendo muy rápido:
aumentamos el número de anunciantes en más de 100%
durante el trimestre, y las ventas crecieron arriba de 80%.
Lanzamos una campaña en colaboración con Nestlé y Procter
and Gamble para ayudar a las personas que más lo necesitan,
cada vez que un cliente compra un artículo participante,
donamos un artículo esencial de uso diario.
Estamos entusiasmados con el potencial de generación de
ingresos de nuestro negocio publicitario, Walmart Connect, que
esperamos que crezca a doble dígito medio este año.
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La logística es uno de los habilitadores claves de nuestra
estrategia.
Nuestra red se ha caracterizado por ser una ventaja competitiva
y seguiremos invirtiendo en ella para reforzar aún más nuestra
posición.
Actualmente estamos construyendo dos nuevos centros de
distribución que estarán listos para operar pronto: uno dedicado
a perecederos en Villahermosa que abrirá en 2022 y otro en
Mexicali para productos secos que está por iniciar operaciones.
Estos CeDis generarán alrededor de 3,200 nuevos empleos
directos e indirectos, atendiendo a 10 estados y más de 500
tiendas.
Además de los nuevos centros de distribución, nuestra
inversión también está destinada a la automatización de
nuestras instalaciones existentes. Durante el trimestre, sorters
y bandas automáticas comenzaron a operar en nuestros
centros de distribución del Estado de México.
Estamos reanudando el crecimiento de tiendas nuevas a un
ritmo más rápido.
Siguiendo las reglas de las autoridades para la construcción y
asegurándonos de que las condiciones sean seguras, abrimos
24 tiendas en el primer trimestre de 2021. El mayor número de
aperturas en un primer trimestre de los últimos cinco años.
En febrero, abrimos Sam's Club Santín en Toluca, Estado de
México. Un club muy especial, que refleja cómo estamos
adaptando nuestros prototipos a las necesidades cambiantes
de nuestros clientes.
Además de ser totalmente omnicanal e inclusivo para las
personas con discapacidad, es nuestro primer "lean club", ya
que implementamos una nueva estructura que empodera aún
más a nuestros asociados. Durante la semana de apertura,
alcanzamos un récord de afiliaciones y ventas, con casi 30,000
membresías nuevas. Estoy muy orgulloso de nuestros
asociados por este logro.
En el trimestre, la contribución de tiendas nuevas al crecimiento
total de las ventas fue del 1.1%.
En cuanto a Walmart Express, el año pasado abrimos dos
tiendas nuevas y convertimos 6 tiendas. La respuesta de los
clientes ha sido positiva y los resultados son alentadores.
Actualmente, estamos remodelando 15 tiendas que estarán
listas durante abril.
Nuestro plan es terminar todas las conversiones de Superama
a Walmart Express a finales de año.
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Adoptamos una visión amplia donde consideramos a todos
nuestros grupos de interés, porque sabemos que esa
mentalidad y enfoque nos ayudarán a construir un negocio más
valioso y sostenible a lo largo del tiempo.
En enero, eliminamos las bolsas de plástico del 100% de
nuestras unidades, demostrando nuestro compromiso con la
sustentabilidad.
Fuimos incluidos en el Índice de Igualdad de Género de
Bloomberg por cuarto año consecutivo, siendo el único
minorista en México del sector de autoservicios que forma parte
del índice.
Obtuvimos el primer lugar en la encuesta de Merco como la
empresa con mejor respuesta ante la pandemia.
Seguiremos enfocados en crear confianza y valor compartido
para nuestros grupos de interés; utilizando nuestras fortalezas
para ayudar a las personas a vivir mejor y preservar el planeta.
Antes de finalizar, quisiera mencionar que hemos estado
preparando a nuestra compañía para cumplir plenamente con
las enmiendas recientes a la Ley Federal del Trabajo y otras
leyes laborales, fiscales y de seguridad social y podemos
confirmar que estaremos listos para adoptarlas.
La implementación de estas enmiendas no cambia nuestras
expectativas financieras para el año ni nuestra capacidad para
cumplir nuestros planes estratégicos.
Nuestros asociados son nuestra mayor fortaleza y un
habilitador clave de nuestra estrategia. Queremos que Walmart
siga siendo ese lugar donde puedan ser ellos mismos, donde
puedan aprender, crecer y divertirse.
Muchas gracias. Ahora los dejo con Milton, quien cubrirá los
resultados financieros del trimestre.

MILTON BRANDT:
Gracias Gui y buenas tardes a todos, gracias por
acompañarnos el día de hoy para revisar los resultados del
primer trimestre de 2021.

Antes de cubrir el resultado trimestral, permítanme recordarles
nuestro marco financiero, que se centra en cuatro palancas de
creación de valor:
1) La primera es el crecimiento de calidad: seguiremos
impulsando un crecimiento amplio, rentable y, por lo
tanto, sostenible en los distintos formatos, regiones y
categorías, aprovechando el impulso del eCommerce y
las inversiones que hicimos en años pasados.
2) La segunda es la mentalidad de Costos Bajos Todos
los Días: seguimos enfocados en la eficiencia operativa
y en conseguir un apalancamiento sostenible de los
gastos.
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3) La tercera, la gestión estratégica del capital: seguimos
optimizando nuestro capital de trabajo e invirtiendo en
proyectos de alto retorno.
4) La cuarta es la creación de valor para nuestros
accionistas.
Ahora revisemos los resultados del primer trimestre. Empezaré
por México.
Durante el primer trimestre, los ingresos totales aumentaron
0.5%.
Seguimos trabajando con nuestros proveedores para ofrecer
los precios más bajos a nuestros clientes. Vimos un mayor
crecimiento en las categorías con mayor margen, como Ropa y
Hogar, que en el resto del negocio, lo que generó una
expansión del margen bruto en 50 puntos base.
Los gastos crecieron 2.9%, debido al pago de un bono
extraordinario a nuestros asociados de tiendas, clubes y CeDis
para mostrarles nuestro agradecimiento por su trabajo, y a las
inversiones en tecnología y en nuestro negocio de eCommerce.
Estas inversiones son fundamentales para habilitar nuestro
ecosistema omnicanal y acelerar el crecimiento en el futuro.
Como resultado, la utilidad operativa creció 80 pb por arriba de
los ingresos totales y el margen de EBITDA aumentó 10 pb a
11.7%.

Ahora hablemos de los resultados en Centroamérica.
Como mencionó Gui, el crecimiento de los ingresos siguió
siendo más débil en la región, debido al entorno
macroeconómico y a las restricciones implementadas para
contener la pandemia ocasionada por el COVID-19.
El equipo hizo un gran trabajo, lanzando campañas y
reforzando nuestro posicionamiento de precios para impulsar
las ventas. A pesar de las inversiones en precios, trabajamos
con nuestros proveedores y reforzamos el programa de cost
analytics, por lo cual fuimos capaces de aumentar el margen
bruto en 70 pb.
Hacia adelante continuaremos invirtiendo en precios y
mejorando nuestra productividad implementando tecnología y
simplificando nuestro negocio. Algunos proyectos como la
reducción de cambios de precios, la optimización de catálogo y
la implementación de las estaciones de auto-escaneo, nos
permitieron apalancar los gastos durante el trimestre.
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La utilidad de operación creció 8.8% y el margen de EBITDA se
expandió 100 pb a 10.1%.

Respecto a las cifras consolidadas.
Los ingresos totales disminuyeron 0.3%.
El margen bruto consolidado alcanzó el 23.3%, derivado de la
expansión del margen en México y Centroamérica.
La utilidad operativa se expandió 20 pb a 8.7% de las ventas y
el margen de EBITDA fue 11.4%, 30 pb mayor que en el 1T20.
La utilidad neta se expandió a 5.9% de las ventas, creciendo
100 pb por encima de los ingresos totales

Pasando ahora al balance general.
A medida que crecemos y reinvertimos en el negocio, nuestra
fortaleza financiera aumenta.
Cerramos el trimestre con una posición de efectivo de $29,848
millones de pesos, los inventarios aumentaron 5.6%,
principalmente por la afectación en la base derivada de las
compras de pánico en 2020 y las cuentas por pagar cerraron
en $79,177 millones de pesos.
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En los últimos doce meses tuvimos una generación de efectivo
sólida que nos permitió regresar $30,934 millones de pesos en
forma de dividendos a nuestros accionistas e invertir $16,703
millones de pesos para fortalecer nuestro negocio, aún con las
limitaciones resultado de las medidas impuestas por las
autoridades en los diversos países en los que operamos.
El capital de trabajo requirió $5,742 millones de pesos,
pagamos $17,150 millones de pesos en impuestos y
terminamos el trimestre con una posición de efectivo de
$29,848 millones de pesos.

Nuestra compañía es resiliente y operando con disciplina y
siendo más productivos, podremos seguir ofreciendo los
precios más bajos y una mejor experiencia de compra a
nuestros clientes, mientras entregamos resultados y
transformamos nuestro negocio. Mantendremos una
generación de efectivo sólida que nos permitirá invertir y
construir un negocio aún más preparado para afrontar los retos
futuros.
Para finalizar, me gustaría dar las gracias a nuestros
asociados, que han estado a la altura del reto y están haciendo
posible que las familias obtengan lo que necesitan de forma
segura, mientras implementamos nuestra estrategia y
posicionamos a nuestra compañía para ganar.
Gracias de nuevo por acompañarnos el día de hoy, y como
siempre, estaremos disponibles para responder las preguntas
que quieran hacernos.
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