Walmart de México y Centroamérica Reporta
Resultados del Primer Trimestre de 2021
Ciudad de México, a 27 de abril de 2021

Resultados Financieros

El día de hoy Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV/BIVA: WALMEX) reportó sus resultados
financieros obtenidos al cierre del primer trimestre de 2021. Los ingresos totales disminuyeron 0.3%. El
flujo operativo (EBITDA) ascendió a $19,475 millones de pesos lo que representó un 11.4% del total de
ingresos y un incremento del 2.2% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los datos más relevantes se presentan a continuación:
Resultados
Enero – Marzo

2021

2020

Millones
$MXN

%

Millones
$MXN

Crecimiento
%

%

169,334

169,957

Otros Ingresos

1,423

1,377

Total Ingresos

170,757

100.0

171,334

100.0

(0.3)

Costo de Ventas

130,977

76.7

132,270

77.2

(1.0)

Utilidad Bruta

39,780

23.3

39,064

22.8

1.8

Gastos Generales

24,983

14.6

24,689

14.4

1.2

Utilidad antes de Otros Ingresos - Neto

14,797

8.7

14,375

8.4

2.9

143

0.1

265

0.2

(46.0)

Utilidad de Operación

14,940

8.7

14,640

8.5

2.0

Ingresos (Gastos) Financieros – Neto

(1,677)

(1.0)

(1,610)

(0.9)

4.1

3,193

1.9

3,033

1.8

5.3

Utilidad Neta

10,070

5.9

9,997

5.8

0.7

Flujo Operativo (EBITDA)

19,475

11.4

19,050

11.1

2.2

Ventas Netas

Otros Ingresos (Gastos) - Neto

Impuestos

UPA (pesos)
UPA: Utilidad por acción

0.577

0.573

(0.4)
3.3

0.7

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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Aperturas 1T 2021
México: 20 unidades
− 19 Bodegas Aurrerá
o 1 Bodega Aurrerá
o 6 Mi Bodegas
o 12 Bodegas Aurrerá Express
−

1 Sam’s Club

Centroamérica: 4 unidades
− 4 Tiendas de Descuento

Capacidad Instalada
m2 de Piso de Ventas (Al 31 de marzo de 2021)
Formato

México

Centroamérica

Bodegas y Tiendas de Descuento

2,937,205

483,519

Walmarts

2,153,275

180,325

Sam’s Clubs

1,180,316

Supermercados

145,671

Walmart Express

8,012

Total

6,424,479

136,849

800,693

Otros Acontecimientos
Walmart de México y Centroamérica fue reconocida por Merca2.0 con el galardón “Retail de año”, como
una de las mejores marcas-empresas en esta categoría, debido a la estrategia y la creatividad que llevó a
cabo durante los últimos meses para enfrentar la pandemia por COVID.
Por cuarto año consecutivo Walmart de México y Centroamérica fue incluida en el “Índice Bloomberg de
Equidad de Género”, siendo la única empresa del sector autoservicio en México en estar en el Índice.
Walmart de México y Centroamérica fue incluida en el ranking “eCommerce 2021” de Merca2.0, debido
a que entiende las necesidades cambiantes de sus consumidores en la "nueva normalidad" donde el
eCommerce se ha vuelto necesario. Walmart.com.mx ocupa la posición 3, mientras que Sams.com.mx
se encuentra en el lugar número 10.

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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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 2021. 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 2021, operaba 3,513 unidades comerciales:
2,654 México
2,107 Bodegas Aurrerá:
550 Bodegas
412 Mi Bodegas
1,145 Bodegas Express
287 Walmarts
165 Sam’s Clubs
89 Superamas
6 Walmarts Express

859
567
100
35
157

Centroamérica
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

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

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
2021
$

Ventas Netas
Otros Ingresos

2020
% Vtas.

$

% de

% Vtas.

Crec.

169,334

169,957

(0.4)

1,423

1,377

3.3

Total de Ingresos

170,757

100.0

171,334

100.0

(0.3)

Costo de venta

130,977

76.7

132,270

77.2

(1.0)

Utilidad Bruta

39,780

23.3

39,064

22.8

1.8

Gastos Generales

24,983

14.6

24,689

14.4

1.2

Utilidad Antes de Otros Ingresos
y Gastos - Netos

14,797

8.7

14,375

8.4

2.9

143

0.1

265

0.2

(46.0)

Utilidad de Operación

14,940

8.7

14,640

8.5

2.0

(Gasto) Ingresos Financieros neto

(1,677)

(1.0)

(1,610)

(0.9)

4.1

Utilidad antes de impuestos a la
utilidad

13,263

7.8

13,030

7.6

1.8

3,193

1.9

3,033

1.8

5.3

Participación controladora

10,070

5.9

9,997

5.8

0.7

EBITDA

19,475

11.4

19,050

11.1

2.2

Otros Productos (gastos) - neto

Impuestos a la utilidad

Utilidad por acción (en pesos):
Trimestral

0.577

0.573

0.7

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 período de tres meses
que terminó el 31 de marzo
2021
2020
$ 169,334,315 $ 169,957,112

Ventas netas
Otros ingresos

1,422,485

1,376,705

170,756,800
(130,977,083)
39,779,717
(24,982,769)
14,796,948

171,333,817
(132,269,386)
39,064,431
(24,689,305)
14,375,126

Otros productos

229,568

326,625

Otros gastos

(86,453)

(61,492)

14,940,063

14,640,259

424,443

755,879

Gastos financieros

(2,100,979)

(2,365,835)

Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad
Utilidad neta consolidada

13,263,527
(3,193,279)
10,070,248

13,030,303
(3,032,753)
9,997,550

Total ingresos
Costo de Ventas
Utilidad bruta
Gastos generales
Utilidad antes de otros productos y gastos

Utilidad de operación
Ingresos financieros

$

$

Otras partidas de utilidad integral:
Partidas
que
pueden
posteriormente a resultados:

reclasificarse

Resultado por conversión de
extranjeras
Otras partidas de resultado integral

monedas

2,827,112

17,270,341

2,827,112

17,270,341

Utilidad integral

$

12,897,360

$

27,267,891

Utilidad básica por acción (en pesos)

$

0.577

$

0.573

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 Situación Financiera
(Miles de pesos)
Al 31 de Marzo

2021
Activos
Activos circulantes:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar - neto
Inventarios
Pagos anticipados y otros
Suma 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
Suma 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
Suma pasivos a corto plazo
Pasivos a largo plazo:
Pasivos por arrendamiento y otros pasivos a largo
plazo
Pasivos por impuestos a la utilidad
Beneficio a los empleados
Suma 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
Suma pasivos y capital contable

2020

$29,848,265

$37,890,172

15,788,243

14,053,372

66,992,370

63,467,491

1,068,223

1,225,182

113,697,101

116,636,217

134,820,584

138,757,576

50,948,222

52,212,230

6,128,690

6,619,901

38,990,500

45,764,851

9,538,250

7,043,527

2,067,567

2,279,980

$ 356,190,914

$ 369,314,282

$79,176,662

$81,349,436

3,203,340

3,039,613

47,540,218

50,053,912

2,046,460

2,073,282

131,966,680

136,516,243

61,681,590

61,943,213

6,222,755

5,550,525

2,742,267

2,441,777

$ 202,613,292

$ 206,451,758

45,468,428

45,468,428

93,265,538

87,945,283

17,238,480

32,411,098

4,682,305

4,412,621

(7,077,129)

(7,374,906)

153,577,622

162,862,524

$ 356,190,914

$ 369,314,282

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 Consolidado De Flujo de Efectivo
(Miles de pesos)
Por el período de tres meses
que terminó el 31 de marzo
2021

2020

Actividades de operación
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Depreciación y amortización
Pérdida por bajas de inmuebles, equipo y deterioro
Gasto de compensación por opciones de acciones
Intereses a favor

$13,263,527

$13,030,303

4,534,480

4,410,081

32,681

(19,037)

114,319

82,668

(117,408)

(261,703)

1,610,283

1,556,353

163,355

147,672

153,445

143,712

39,391

61,336

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a cargo de pasivos por arrendamiento
Fluctuación cambiaria no realizada
Provisión por obligaciones laborales
Intereses a cargo
Flujo proveniente de resultados

19,794,073

19,151,385

Variaciones en:
Cuentas por cobrar
Inventarios
Pagos anticipados y otros activos

773,579

(747,910)

1,734,935

6,652,633

(342,097)

873,296

(13,919,173)

(9,879,023)

Otras cuentas por pagar

(5,451,610)

(3,287,777)

Impuesto a la utilidad pagados

(4,133,515)

(3,174,640)

Cuentas por pagar

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

(70,775)

(133,675)

(1,614,583)

(9,454,289)

(2,334,436)

(2,359,357)

117,408

261,703

37,170

132,733

(386,494)

(1,720,327)

(2,566,352)

(3,685,248)

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 utilizados por actividades de inversión
Actividades de financiamiento
Intereses pagados
Pagos de pasivos por arrendamiento
Flujos netos de efectivo utilizados por actividades de financiamiento
65

Efectos por cambios en el valor del efectivo

(39,391)

(61,336)

(2,252,443)

(2,051,063)

(2,291,834)

(2,112,399)

650,674

3,376,440

Incremento (decremento) neto de efectivo y equivalentes de efectivo

(5,822,095)

7,033,082

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año

35,670,360

30,857,090

$

Efectivo y equivalentes de efectivo a fin del año

29,848,265

$

37,890,172

Transacciones que no generan flujo de efectivo:
Altas de activos por derechos de uso

$

566,050 $

594,225

Modificaciones y actualizaciones

$

600,732 $

1,225,331

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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