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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración
Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

Durante estos tiempos sin precedentes que aún continúan, hemos visto a nuestros asociados adaptarse a los
cambios en las necesidades de nuestros clientes, aprender nuevas habilidades y tomar nuevos retos, sin
dejar de implementar nuestra estrategia. Apreciamos su trabajo y estamos muy orgullosos de cómo están
ayudando a los clientes a ahorrar dinero y vivir mejor.
Como compartimos con ustedes en trimestres anteriores, hemos definido cinco prioridades para guiar
nuestro proceso de toma de decisiones en estos tiempos:
•
•
•
•
•

Apoyar a nuestros asociados
Atender a nuestros clientes
Ayudarnos unos a otros
Manejar el corto plazo, operativa y financieramente
E implementar nuestra estrategia

La situación provocada por la pandemia del COVID-19 mejoró durante el trimestre pasado, sin embargo,
ahora estamos viendo un repunte en el número de casos y no podemos bajar la guardia.
Las medidas que implementamos para apoyar a nuestros asociados, como el descuento en sus compras ya
sea en nuestras tiendas o en línea, los pagos semanales o la línea médica de apoyo, y las medidas de
seguridad e higiene en nuestras tiendas, CeDis y oficinas, siguen en pie.
Adicionalmente, continuamos buscando formas para ayudarnos unos a otros.
Junto con World Vision Honduras, estamos brindando ayuda para la compra de equipos de bioseguridad y
para su distribución en centros de salud y hospitales locales en los cinco países de la región: Honduras,
Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Guatemala. También estamos otorgando alimentos y paquetes de
artículos de higiene básica para familias vulnerables.
En Honduras, donamos productos de limpieza, frutas y verduras a centros de salud y hospitales; y productos
perecederos a comunidades vulnerables a través de las fuerzas armadas.
En Guatemala, donamos desinfectantes, productos desechables y comida a personas necesitadas y a
hospitales temporales.
Tenemos el compromiso de seguir apoyando a nuestras comunidades locales en su respuesta al COVID-19.
Nuestra estrategia se traduce en valor compartido para todos nuestros grupos de interés.
Valoramos y apreciamos a nuestros asociados, y me da mucho gusto ver que nuestros esfuerzos para
mejorar la Propuesta de Valor a Nuestros Asociados y hacer de Walmart “El Lugar” donde pueden aprender,
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crecer y ser ellos mismos, están siendo reconocidos. Fuimos incluidos en el Top 5 del ranking de “Mejores
Empresas” de LinkedIn México y dentro del Top 10 del ranking de “Súper Empresas” de Expansión.
Otro logro importante es que fuimos incluidos por segundo año consecutivo en el índice sustentable de la
Bolsa Mexicana de Valores.
También recibimos el distintivo de “Empresa Socialmente Responsable” (ESR). Somos el único retailer de
autoservicio en México que lo ha recibido por 21 años consecutivos.
En mayo dejamos de dar bolsas de plástico en el 100% de nuestras tiendas en Nicaragua y lanzamos la
campaña “Sin bolsa por favor” en los 5 países donde operamos en Centroamérica, mostrando nuestro
compromiso con la sustentabilidad.

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

Wal mart de México y C en troaméri ca es una de las cadenas comerciales más importantes
de la región.
Al 30 de junio de 2021, op eran 3,538 unidades en 6 países (C osta Rica, Guatemala,
Honduras, El Sal vador, México, y Ni caragua), a través de tiendas de autoservicio, clubes de
p recio con membresía y ven tas omni canal.
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Sus acciones coti zan en l a B olsa Mexicana de Valores desde 1977; la clave de pizarra es
WALMEX.

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para
alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

El objetivo de la C ompañía es dupli car las ventas totales en 10 años y apalancar los gastos
op erativos para rein verti r en el negocio. El crecimiento de las ventas provendrá de:
•

Ventas a uni dades i guales

•

Ventas uni dades n uevas

•

e-C ommerce
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Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de
la entidad [bloque de texto]

La C ompañía está exp uesta a even tos que pueden afectar la capacidad de compra y /o
h ábitos de con sumo de la p oblaci ón. E stos eventos pueden ser de carácter económico,
p olí tico o social y entre l os más i mp ortantes se destacan los siguientes:
I. C omportamien to del tip o de cambio. Las fluctuaciones de tipo de cambio presionan las
expectativas de in flaci ón y la cap acidad de compra de la población, lo que ta mbién
p uede afectar en forma adversa las ventas de la C ompañía, en particular por las compras
de i mportación q ue reali za.
II. C ompetencia. El sector de ti en das de autoservicio se ha vuelto muy competido en los
úl ti mos años, l o q ue ha obli gado a todos los parti cipantes a realizar una búsqueda
p ermanente de factores de di feren ciación poniendo en riesgo la participación de mercado
de l a C ompañía. Otro factor relevante puede darse por motivo de la expansión de la
competencia e in cl uso n uevos comp etidores que pudier an entrar al mercado.
III. Inflación. Un incremen to si gni ficativo en las tasas de inflación puede repercutir en forma
directa en el poder adq ui sitivo de l os clientes y en la demanda de los productos y servicios,
así como empleo y salari o.
IV. C ambios en regul acion e s gubern amentales. La C ompañía está expuesta a los cambios
en l as diferentes l eyes y regul aci ones, los cuales pueden afectar sus resultados desde un
i mp acto en las ven tas, gastos p or impuestos indirectos de nómina y cambios en las tasas
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apli cables, una vez q ue entren en vigor. Actualmente el nivel de escrutinio y discreción por
p arte de las autori dades fi scal es ha aumentado considerablemente. Los tribunales
mexicanos han camb iado su p osici ón favoreciendo a dichas autoridades haciendo caso
omi so de las viol a ci on es de forma y p rocedimiento.
V. Acontecimien tos recientes. La pandemia de C OVID - 19 ha tenido como resultado
i mp actos generali zados y con ti n uos en la economía local e internacional, en nuestros
asociados, proveedores, cl ientes y otras personas y entidades con las que hacemos
n egocios. E xiste una in certidumb re considerable con respecto a la medida en que el
C OVID- 19 se con ti n uará propagan do y el alcance y la duración de las medidas para tratar
de contener el vi rus, como p roh ibi ciones y restricciones de viaje , cuarentenas, cierres
gub ernamentales y otras restricci on es a la movilidad de las personas.
Otros factores de in certidumbre in cluyen, entre otros: brotes o picos adicionales en el
n úmero de casos de C OVID - 19, mutaciones futuras o cepas relacionadas del vi rus en las
áreas en las que operamos; l a disp onibilidad y la prevalencia del acceso a tratamientos
médicos y vacunas eficaces para COVID -19; el ritmo de recuperación económica cuando
l a pandemia ceda; y el i mp acto a largo plazo de la pandemia de COVID - 19 en nuestro
n egocio, incluido el cambi o en el comportamiento de los consumidores. E stos riesgos y sus
i mp actos son di fí cil es de p redeci r y p udieran afectar negativamente nuestras operaciones y
n uestro desempeñ o fi nan ci ero.
A la fecha de este rep orte, el efecto financiero de la combinación de estos eventos no ha
teni do un impacto adverso si gni ficativo en los estados financieros tomados en su conjunto.

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]
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Durante el trimestre, los ingresos totales crecieron 6.1% en México y 10.1% en Centroamérica.
A nivel consolidado, los ingresos crecieron 3.3%, ya que el tipo de cambio impactó negativamente los
crecimientos de Centroamérica. Sin este efecto, los ingresos hubieran crecido 6.8%.
A pesar de una base de comparación atípica, vemos una tendencia de ingresos saludable. Para el primer
semestre del año, nuestros ingresos acumulados de dos años crecieron 13.4% en México y 4.8% en
Centroamérica, resultado en un crecimiento acumulado de dos años de 12.7% a total Walmex.
MÉ XIC O
Las ventas a unidades iguales crecieron 4.7% durante el trimestre, alcanzando un crecimiento acumulado de
dos años de 11.0%.
Tuvimos una edición más de nuestro evento “Hot Days”. Apalancando nuestras tiendas, plataformas de
eCommerce y nuestra red de distribución pudimos sorprender a nuestros clientes con productos atractivos a
precios irresistibles.
En el evento de este año logramos mejorar significativamente nuestros niveles de servicio en comparación
con años anteriores: el NPS mejoró casi 2,000 pb en Walmart e incrementó 1.7 veces en Sam’s, donde el 35%
de los socios que participaron en el evento eran nuevos en eCommerce.
La evolución de nuestra forma de trabajar impulsó estos resultados: la visión de punta a punta, decisiones
basadas en datos y poner al cliente al centro de todo lo que hacemos, nos permite entregar valor a nuestros
clientes rápida y continuamente.
DE SE MPE ÑO POR RE GIÓN
El Sur tuvo el mayor crecimiento, seguido del Norte y del Centro. El crecimiento en ventas de la zona Metro
ha sido menor, ya que las restricciones implementadas por la pandemia han sido más estrictas y los
indicadores macroeconómicos han tenido un desempeño por debajo del resto del país.
DE SE MPE ÑO POR FORMATO
Sam’s tuvo otro trimestre de muy buenos resultados. El conocimiento que el equipo comercial tiene de
nuestros socios es crucial para ofrecerles artículos increíbles e impulsar el negocio de clubes. La marca
Member’s Mark continúa teniendo un buen desempeño y la propuesta de valor de nuestra membresía es
sólida.
Ahora todos nuestros clubs cuentan con la solución Scan & Go, que mejorará aún más la experiencia de
compra de nuestros socios y les ayudará a ahorrar tiempo.
También estamos satisfechos con el progreso que estamos logrando en Bodega. Nuestro objetivo es ganar
en descuento, y estamos fortaleciendo la ejecución de nuestra propuesta de valor para alcanzar este
objetivo.
Continuamos incrementando el diferencial de precios e incluyendo a nuevos competidores en la muestra.
Estamos optimizando el catálogo para asegurarnos de tener un surtido eficiente que incluya una
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participación relevante de nuestras marcas, y estamos rediseñando la experiencia de nuestros clientes en las
categorías de Perecederos para continuar impulsando el tráfico en nuestras tiendas.
Walmart y Superama enfrentan una base de comparación más alta, ya que en el 2T20 los clientes de estos
formatos tuvieron un consumo en casa más elevado y realizaron mayores compras extraordinarias.
En 2020, Superama fue el formato que más se benefició por el cambio acelerado hacia eCommerce.
Conforme avanza la vacunación y las restricciones operativas disminuyen, los clientes están regresando a las
tiendas con más confianza y nosotros estamos ahí para atenderlos. Ser una empresa omnicanal nos permite
adaptarnos y atender a nuestros clientes, independientemente de la forma en la que decidan comprar.
Adicionalmente, estamos progresando de forma rápida con las conversiones de Superama a Walmart
Express. Típicamente los trabajos de remodelación en las tiendas generan un impacto temporal en las ventas
que posteriormente se ve compensado por una mejor experiencia de compra para nuestros clientes. A
medida que continuamos con la conversión de tiendas, este efecto se va a seguir observando.
DE SE MPE ÑO POR DIVISIÓN
El desempeño en ventas de Ropa y Mercancías Generales ha mejorado en comparación con el segundo
trimestre del año pasado, cuando Abarrotes y Consumibles tenía un mayor crecimiento, dado que nuestros
clientes pasaban más tiempo en casa. Nuestros esfuerzos en Catalogo Extendido y el evento “Hot Days”
también contribuyeron al crecimiento de Mercancías Generales y Ropa.
OMNIC ANAL
En on-demand, nuestro servicio en línea de entrega desde las tiendas, nuestros clientes pueden ordenar
miles de artículos de Abarrotes, Consumibles, Perecederos y Mercancías Generales que tenemos disponibles
en las tiendas y recibirlos en su casa o recogerlos en tienda.
El servicio on-demand está disponible en 737 tiendas y en 118 ciudades, y además expandimos nuestro
modelo de crowdsourcing a 100 tiendas Walmart. Este modelo complementa al modelo existente y nos da
flexibilidad para atender la demanda variable de forma eficiente. Nuestra capilaridad es una fortaleza clave
para este negocio, ya que podemos entregar una canasta completa en menos de dos horas.
Despensa a tu Casa ya está disponible en 209 Bodegas, y la respuesta de nuestros clientes ha sido bastante
positiva. Pickup continúa siendo su método preferido de entrega, el NPS es más alto que el promedio de ondemand y el ticket es 5x más grande que el ticket promedio en tienda.
El trimestre pasado alcanzamos un hito muy importante: lanzamos Walmart Pass, nuestro programa de
suscripción que le permite a nuestros clientes recibir pedidos de más de $499 pesos sin costo de envío de
forma ilimitada, pagando una mensualidad o anualidad.
Actualmente, Walmart Pass está habilitado para un número limitado de usuarios, pero hacia finales de julio
estará disponible para todos los usuarios.
Los resultados iniciales han sido positivos: estamos viendo un incremento en ticket de 15% y hemos recibido
buena retroalimentación de nuestros clientes.
Esta iniciativa es el comienzo de varios beneficios que estamos agregando en favor de nuestros clientes.
Quiero felicitar al equipo por este logro.
También estamos acelerando el catálogo extendido. Para ser líderes en omni, es importante continuar
expandiendo nuestra oferta en línea, especialmente a través del marketplace
Durante el trimestre hemos mejorado la experiencia de usuario con respecto a la búsqueda, seguimiento y
devoluciones. También incrementamos el número de artículos un 30% vs. el trimestre anterior a través de
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tiendas virtuales y sellers que nos permiten llegar a nuevos clientes con productos y marcas que buscan, y
que actualmente no tenemos disponibles en nuestras tiendas físicas.
A pesar de tener un crecimiento de GMV de 207% en la base del 2Q20, logramos mantener un crecimiento
de doble-dígito, impulsado por Mercancías Generales.
Durante el trimestre, el GMV creció 19% y las ventas netas crecieron 13%, representando 4.8% de las ventas
de México, 30 pb más que en 2T20. Ecommerce contribuyó 0.6% al crecimiento total en ventas.
En la primera mitad del año, el GMV creció 56%. Las ventas netas crecieron 54%, alcanzando una
penetración del 4.5% y contribuyendo 1.6% al crecimiento total.
La estrategia omnicanal continúa ganando relevancia entre nuestros clientes. Hacia delante, ellos seguirán
yendo a comprar en nuestras tiendas, pero cada vez más, habrá ocasiones en las que preferirán recoger
una orden en pickup o recibirla directamente en casa y nosotros estaremos ahí para atenderlos sin
fricciones.
DE SE MPE ÑO VS. ME RC ADO
Durante la primera mitad del año, superamos el crecimiento en ventas a unidades iguales de autoservicios y
clubes de la ANTAD por 350 pb, 370 pb en el primer trimestre y 340 pb en el segundo trimestre.
Ha sido retador adaptarnos tan rápido a los cambios en la forma en la que compran los consumidores, y es
alentador ver que nuestros clientes están respondiendo a nuestra oferta omnicanal y que nos recompensan
con su lealtad. Seguiremos buscando formas de atenderlos mejor.
EC OSISTE MAS
Estamos desarrollando y lanzando nuevos productos y servicios y conectándolos entre sí para que trabajen
juntos, y de esta forma podamos crear relaciones más profundas con nuestros clientes.
Cashi es un ejemplo de las nuevas soluciones que estamos creando.
Durante el trimestre, habilitamos más de 40 servicios que ahora se pueden pagar de forma digital, tales
como agua, luz, cable, telefonía, entretenimiento y transporte.
También habilitamos card on file, lo que permite a nuestros clientes recargar su saldo en Cashi usando
tarjeta, sin la necesidad de ir a las tiendas. Esto les ahorrará tiempo a nuestros clientes y les permitirá tener
una experiencia contactless.
El siguiente paso es habilitar a Cashi como método de pago en nuestros sitios de eCommerce. Sabemos que
nuestros clientes apreciarán está nueva funcionalidad y que nos permitirá impulsar las ventas omnicanal.
Con respecto a Bait, en el segundo trimestre casi duplicamos el número de usuarios, llegando a 730,000. Con
esta base de usuario ahora somos uno de los OMV (Operador Móvil Virtual) más grandes en el país. Es
alentador ver cómo podemos llevar nuestra propuesta de valor de precios bajos más allá del retail y ayudar
a nuestros clientes a ahorrar dinero y vivir mejor.
Walmart Connect es nuestra apuesta de monetización principal. Nuestro objetivo es ser una de las
plataformas principales en México, ayudando a las marcas a conectar con los clientes de forma recurrente
y significativa. Saber qué compran los clientes y los activos físicos y digitales que tenemos, nos permite
atender a los clientes de una mejor forma que nuestros competidores de este mercado.
El número de anunciantes y campañas continúan creciendo a un paso acelerado, para el año esperamos
alcanzar un crecimiento de ingresos de doble-dígito medio.
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NUE VAS TIE NDAS, REDISE ÑO DE LA RE D LOGÍSTIC A E INVE RSIONE S
Siguiendo las recomendaciones de las autoridades y asegurándonos que las condiciones fueran seguras,
abrimos 25 tiendas durante el trimestre: 23 en México y 2 en Centroamérica. Esto se compara con 12
aperturas en el mismo periodo del año pasado.
En el trimestre, la contribución de tiendas nuevas al crecimiento en ventas totales fue de 1.3%, que está
dentro del rango objetivo que les compartimos a principios del año.
Estamos avanzando con las conversiones a Walmart Express. Hasta ahora hemos convertido 25 Superamas a
Walmart Express, que representan el 26% de la base de tiendas. La respuesta de nuestros clientes ha sido
positiva, están apreciando los precios bajos en productos básicos y la mejora en nuestra oferta de
Perecederos.
Nuestro plan es terminar todas las conversiones de Superama a Walmart Express en este año.
RE SULTADOS MÉXIC O 2T21
Empezaré con México; por favor consideren que me estaré refiriendo a cifras sin el efecto no recurrente del
año pasado para hacerlas comparables.
Durante el trimestre, los ingresos totales incrementaron 6.1%
El margen bruto incrementó 50 pb. Las ventas de Mercancías Generales fueron mayores comparadas con el
2T20, y categorías como Temporada, Entretenimiento, Ropa y Hogar, permitieron está dinámica en el
margen de utilidad bruta. También seguimos trabajando en conjunto con nuestros proveedores para ofrecer
los precios más bajos a nuestros clientes.
Estamos generando iniciativas para impulsar la eficiencia operativa en la compañía y usando los ahorros
para fondear las inversiones. Durante el trimestre, los gastos crecieron 10.8%, ya que continuamos invirtiendo
en la Propuesta de Valor a Nuestros Asociados, en tecnología, eCommerce y en el rediseño de nuestra red
logística.
Estas inversiones son parte de nuestra estrategia a largo plazo que les compartimos a principios de año y que
nos permitirán posicionar a nuestra compañía para ganar en el futuro.
Parte de las inversiones en la Propuesta de Valor a nuestros Asociados reflejan la implementación de ciertos
cambios que realizamos para adoptar las reformas a la Ley Federal del Trabajo y otras leyes laborales,
fiscales y de seguridad social. En los trimestres siguientes, seguiremos aplicando estos cambios e invirtiendo
para mejorar la calidad de vida de nuestros asociados.
Reiteramos que la implementación de estas reformas no cambia nuestras expectativas financieras para el
año ni nuestras expectativas financieras para el año ni nuestra capacidad para cumplir con nuestros planes
estratégicos.
A pesar de estas inversiones, la naturaleza resiliente de nuestro negocio nos permitió aumentar la utilidad de
operación 40 pb por arriba del crecimiento de los ingresos totales y lograr un margen EBITDA de 10.7%.
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CE NTROAMÉ RIC A
Nota: los porcentajes de crecimiento en ventas relacionados a Centroamérica son sin efecto de tipo de
cambio.
Las ventas a unidades iguales crecieron 8.6%, impulsadas por el crecimiento en Honduras, seguido de
Nicaragua, Guatemala y Costa Rica.
Estamos reforzando aún más nuestra propuesta de valor de Precios Bajos Todos los Días a través de
campañas de punto de precio como “Súper Bombazos”, con enfoque en artículos básicos en los formatos
de Bodega y Descuento. En paralelo, estamos transformando nuestra forma de operar, simplificando
nuestros procesos y reduciendo fricción, lo que nos permitirá reinvertir en la propuesta de valor.
Con respecto a omnicanal, relanzamos nuestra plataforma de eCommerce e incrementamos a 117 el
número de tiendas que ofrecen entregas el mismo día. La participación de eCommerce sobre ventas fue de
1.1% durante el trimestre.
Creemos que el panorama macroeconómico de la región seguirá siendo retador, sin embargo, confío en
que nuestros asociados seguirán adaptándose a los cambios de las necesidades de nuestros clientes y
manejando los gastos con disciplina.
RE SULTADOS CE NTROAMÉ RIC A 2T21
El crecimiento en ingresos alcanzo doble-dígito, impulsado por el crecimiento en ventas a unidades iguales.
Trabajamos en conjunto con nuestros proveedores para ofrecer los precios más bajos para nuestros clientes y
mejoramos nuestro manejo de inventarios, lo cual derivó en una expansión de margen bruto de 30 pb.
Los gastos incrementaron 10.4%, ya que continuamos invirtiendo en la Propuesta de Valor a nuestros
Asociados, y la utilidad de operación incrementó 16.0%, casi 600 pb por arriba del crecimiento en ingresos
totales.
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RE SULTADOS WALMEX C ONSOLIDADO 2T21
Los ingresos totales incrementaron 3.3%.
El margen de utilidad bruta fue sólido en ambas regiones e incremento 50 pb en total, alcanzando el 23.3%.
La utilidad de operación incrementó 5.2%, 190 pb por arriba del crecimiento de ingresos totales y el margen
de EBITDA se mantuvo en 10.4%.
La utilidad neta representó 5.6% de los ingresos totales.
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Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

Nuestra posición de efectivo incrementó 35.7%, alcanzando $41,802 millones de pesos.
Los inventarios incrementaron 5.2% a $68,028 millones de pesos y las cuentas por pagar incrementaron 1.9%.
Continuamos invirtiendo en el negocio, balanceando el largo y el corto plazo, mientras generamos retornos
para nuestros accionistas.
En los últimos 12 meses, la generación de efectivo alcanzó $67,220 millones de pesos. En Centroamérica, la
fluctuación del tipo de cambio afectó negativamente la generación se efectivo.
Después de invertir $17,926 millones de pesos en proyectos estratégicos, regresamos a nuestros accionistas
$26,269 millones de pesos en forma de dividendos.
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Control interno [bloque de texto]

Para la C ompañía, ten er l os más al tos estándares en regulación y un adecuado ambiente
de control es fun damen tal p ara el l ogro de sus objetivos.
El control intern o exi stente en l a C ompañía está orientado a garantizar la protección de los
activos, el cumpli mi en to a las p olíticas establecidas, el registro adecuado de las
op eraciones, la ob ten ci ón de in formación financiera confiable y oportuna, la prevención,
i dentificación y detecci ón de fraudes y el cumplimiento de leyes y regulaciones.
C ontamos con un área de É ti ca y C umplimiento encargada de difundir y promover nuestras
p olí ticas de comp ortami en to éti co, gobierno corporativo y la observancia estricta de los
ordenamientos l egales q ue n os ri gen .
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Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores
que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los
objetivos establecidos [bloque de texto]

•

Ventas totales

•

Ventas a uni dades i guales

•

Margen Bruto

•

Gastos

•

Utilidad de operaci ón

•

E BITDA

•

Generaci ón de efecti vo

•

ROI

•

Inventarios

•

Financiami en to
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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización:

WALMEX

Periodo cubierto por los estados financieros:

2021-01-01 al 2021-06-30

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa :

2021-06-30

Nombre de la entidad que informa u otras formas de
identificación:

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.

Descripción de la moneda de presentación :

MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados
financieros:

MILES DE PESOS

Consolidado:

Si

Número De Trimestre:

2

Tipo de emisora:

ICS

Explicación del cambio en el nombre de la entidad que
informa u otras formas de identificación desde el final
del periodo sobre el que se informa precedente:
Descripción de la naturaleza de los estados
financieros:

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros
[bloque de texto]

Los estados finan ci eros in termedi os consolidados no auditados han sido preparados de
conformidad con la Norma Internacional de C ontabilidad 34 “Información Financiera
Intermedia”. Dich os estados financi eros no incluy en toda la información y revelaciones que
req uieren los estados fin ancieros an uales, por lo que deben leerse en conjunto con los
estados financieros con sol idados auditados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
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Seguimiento de análisis [bloque de texto]

Acti nver – Jerón imo C obián
B ank of America Merrill Lyn ch - Robert Ford
B an orte - IXE – Juan B arbi er
B arclays C apital - B en jamin M. Th eurer
B B VA Bancomer - Miguel Ul l oa
B TG Pactual – Ál varo García
B radesco – Rich ard Cath cart
Ci ti – Sergio Matsumoto
C redit Suisse – Van essa Qui roga
GB M - Luis Willard
Gol dman Sachs - Irma Sgarz
HSBC – Ravi Jain
Intercam - Alejandra Marcos
Itaú BBA - Joaquí n Ley
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J.P. Morgan – Joseph Gi ordan o
Morgan Stanley – Andrew Ruben
Pun to Casa de B ol sa - C ri stina Moral es
San tander – Alan Al an is
Scotiabank - Rodri go Ech agaray
UB S – Rodrigo Alcán tara
Vector C asa de B ol sa – Marcel a Muñ oz
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante
Concepto

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2021-06-30

2020-12-31

Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo

41,802,351,000

35,670,360,000

Clientes y otras cuentas por cobrar

12,648,033,000

15,453,300,000

Impuestos por recuperar

1,884,865,000

1,540,454,000

Otros activos financieros

0

0

68,028,359,000

68,360,474,000

Inventarios
Activos biológicos
Otros activos no financieros
Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados como
mantenidos para la venta
Activos mantenidos para la venta
Total de activos circulantes

0

0

848,394,000

700,350,000

125,212,002,000

121,724,938,000

0

0

125,212,002,000

121,724,938,000

Activos no circulantes [sinopsis]
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes

0

0

605,608,000

622,310,000

Inventarios no circulantes

0

0

Activos biológicos no circulantes

0

0

1,422,029,000

1,421,255,000

Inversiones registradas por método de participación

0

0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

0

0

134,159,293,000

134,828,617,000

6,051,348,000

6,305,920,000

Activos por derechos de uso

51,057,043,000

50,319,784,000

Crédito mercantil

34,716,269,000

34,997,380,000

2,605,534,000

2,554,636,000

10,124,094,000

9,108,261,000

Impuestos por recuperar no circulantes

Otros activos financieros no circulantes

Propiedades, planta y equipo
Propiedades de inversión

Activos intangibles distintos al crédito mercantil
Activos por impuestos diferidos
Otros activos no financieros no circulantes

0

0

Total de activos no circulantes

240,741,218,000

240,158,163,000

Total de activos

365,953,220,000

361,883,101,000

126,176,383,000

114,753,063,000

3,206,363,000

2,656,232,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo
Impuestos por pagar a corto plazo
Otros pasivos financieros a corto plazo

0

0

Pasivos por arrendamientos a corto plazo

3,056,124,000

3,216,799,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo

0

0

Provisiones circulantes [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo
Otras provisiones a corto plazo
Total provisiones circulantes
Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta
Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta
Total de pasivos circulantes

0

0

2,080,141,000

2,443,823,000

2,080,141,000

2,443,823,000

134,519,011,000

123,069,917,000

0

0

134,519,011,000

123,069,917,000

4,064,499,000

4,172,623,000

0

0

Pasivos a largo plazo [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo
Impuestos por pagar a largo plazo
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Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2021-06-30
Otros pasivos financieros a largo plazo

2020-12-31
0

0

Pasivos por arrendamientos a largo plazo

58,099,944,000

56,521,412,000

Otros pasivos no financieros a largo plazo

17,934,000

12,558,000

2,683,868,000

2,584,963,000

Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo
Otras provisiones a largo plazo

0

0

Total provisiones a largo plazo

2,683,868,000

2,584,963,000

Pasivo por impuestos diferidos

6,444,590,000

6,402,935,000

Total de pasivos a Largo plazo

71,310,835,000

69,694,491,000

205,829,846,000

192,764,408,000

Total pasivos
Capital Contable [sinopsis]
Capital social

45,468,428,000

45,468,428,000

Prima en emisión de acciones

(2,236,781,000)

(2,122,649,000)

Acciones en tesorería
Utilidades acumuladas
Otros resultados integrales acumulados
Total de la participación controladora
Participación no controladora

0

0

103,021,269,000

111,361,546,000

13,870,458,000

14,411,368,000

160,123,374,000

169,118,693,000

0

0

Total de capital contable

160,123,374,000

169,118,693,000

Total de capital contable y pasivos

365,953,220,000

361,883,101,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de
gasto
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

Trimestre Año
Actual

Trimestre Año
Anterior

2021-01-01 - 202106-30

2020-01-01 - 202006-30

2021-04-01 - 202106-30

2020-04-01 - 202006-30

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos

345,430,782,000

340,360,063,000

174,673,982,000

169,026,246,000

Costo de ventas

265,022,711,000

262,761,604,000

134,045,628,000

130,492,218,000

80,408,071,000

77,598,459,000

40,628,354,000

38,534,028,000

0

0

0

0

52,151,385,000

52,040,583,000

27,168,616,000

27,351,278,000

Otros ingresos

639,417,000

594,539,000

413,384,000

267,914,000

Otros gastos

304,261,000

363,085,000

221,343,000

301,593,000

28,591,842,000

25,789,330,000

13,651,779,000

11,149,071,000

Utilidad bruta
Gastos de venta
Gastos de administración

Utilidad (pérdida) de operación
Ingresos financieros

752,650,000

2,007,365,000

328,207,000

1,251,486,000

3,596,440,000

7,352,287,000

1,495,461,000

4,986,452,000

0

0

0

0

25,748,052,000

20,444,408,000

12,484,525,000

7,414,105,000

5,913,589,000

8,784,631,000

2,720,310,000

5,751,878,000

19,834,463,000

11,659,777,000

9,764,215,000

1,662,227,000

0

0

0

0

19,834,463,000

11,659,777,000

9,764,215,000

1,662,227,000

19,834,463,000

11,659,777,000

9,764,215,000

1,662,227,000

0

0

0

0

1.14

0.67

0.56

0.1

0

0

0

0

1.14

0.67

0.56

0.1

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones
continuas

1.14

0.67

0.56

0.1

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones
discontinuadas

0

0

0

0

1.14

0.67

0.56

0.1

Gastos financieros
Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios
conjuntos
Utilidad (pérdida) antes de impuestos
Impuestos a la utilidad
Utilidad (pérdida) de operaciones continuas
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas
Utilidad (pérdida) neta
Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora
Utilidad por acción [bloque de texto]
Utilidad por acción [sinopsis]
Utilidad por acción [partidas]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones discontinuadas
Total utilidad (pérdida) básica por acción
Utilidad por acción diluida [sinopsis]

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida

22 de 125

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:
WALMEX

Consolidado
2 Año: 2021

Trimestre:

[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados
netos de impuestos
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

Trimestre Año
Actual

Trimestre Año
Anterior

2021-01-01 - 202106-30

2020-01-01 - 202006-30

2021-04-01 - 202106-30

2020-04-01 - 202006-30

Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta

19,834,463,000

11,659,777,000

9,764,215,000

1,662,227,000

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de
inversiones en instrumentos de capital

0

0

0

0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por
revaluación

0

0

0

0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por
nuevas mediciones de planes de beneficios definidos

0

0

0

0

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor
razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo
de crédito del pasivo

0

0

0

0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) en
instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos
de capital

0

0

0

0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios
conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos

0

0

0

0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados,
neto de impuestos

0

0

0

0

(540,910,000)

14,846,568,000

(3,368,025,000)

(2,423,773,000)

0

0

0

0

(540,910,000)

14,846,568,000

(3,368,025,000)

(2,423,773,000)

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos
financieros disponibles para la venta, neta de impuestos

0

0

0

0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor
razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de
impuestos

0

0

0

0

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para
la venta, neto de impuestos

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de
impuestos

0

0

0

0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de
efectivo, neta de impuestos

0

0

0

0

Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de
activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido
mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable,
neto de impuestos

0

0

0

0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios
en el extranjero, neto de impuestos

0

0

0

0

Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en
el extranjero, neto de impuestos

0

0

0

0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto
de impuestos

0

0

0

0

Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se
reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a
resultados, neto de impuestos [sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]
Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos
Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos
Efecto por conversión, neto de impuestos
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
[sinopsis]

23 de 125

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:
WALMEX
Concepto

Consolidado
2 Año: 2021

Trimestre:
Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

Trimestre Año
Actual

Trimestre Año
Anterior

2021-01-01 - 202106-30

2020-01-01 - 202006-30

2021-04-01 - 202106-30

2020-04-01 - 202006-30

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones,
neta de impuestos

0

0

0

0

Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones,
neto de impuestos

0

0

0

0

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta
de impuestos

0

0

0

0

Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto
de impuestos

0

0

0

0

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en
moneda extranjera, neta de impuestos

0

0

0

0

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en
moneda extranjera, neto de impuestos

0

0

0

0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera,
neto de impuestos

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) en activos financieros a valor razonable a través
del ORI, neto de impuestos

0

0

0

0

Ajustes por reclasificación de activos financieros a valor razonable a
través del ORI, neto de impuestos

0

0

0

0

Monto del capital eliminado o ajustado contra el valor razonable de
activos financieros reclasificados a través del ORI, neto de
impuestos

0

0

0

0

ORI, neto de impuestos, de activos financieros a valor razonable a
través del ORI

0

0

0

0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios
conjuntos que se reclasificará a resultados, neto de impuestos

0

0

0

0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del
periodo, neto de impuestos

(540,910,000)

14,846,568,000

(3,368,025,000)

(2,423,773,000)

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda
extranjera [sinopsis]

Activos financieros a valor razonable a través del ORI
[sinopsis]

Total otro resultado integral
Resultado integral total

(540,910,000)

14,846,568,000

(3,368,025,000)

(2,423,773,000)

19,293,553,000

26,506,345,000

6,396,190,000

(761,546,000)

19,293,553,000

26,506,345,000

6,396,190,000

(761,546,000)

0

0

0

0

Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora
Resultado integral atribuible a la participación no controladora
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2021-01-01 - 202106-30

2020-01-01 - 202006-30

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta

19,834,463,000

11,659,777,000

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
+ Operaciones discontinuas

0

0

+ Impuestos a la utilidad

5,913,589,000

8,784,631,000

+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto

2,971,913,000

2,738,546,000

+ Gastos de depreciación y amortización

9,019,102,000

8,994,963,000

+ Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo

151,000

8,143,000

+ Provisiones

310,075,000

89,633,000

+ (-) Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas

119,364,000

(37,690,000)

+ Pagos basados en acciones

202,001,000

155,190,000

+ (-) Pérdida (utilidad) del valor razonable

0

0

- Utilidades no distribuidas de asociadas

0

0

127,162,000

17,643,000

0

0

273,308,000

5,012,459,000

+ (-) Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes
+ Participación en asociadas y negocios conjuntos
+ (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios
+ (-) Disminución (incremento) de clientes

2,724,089,000

(8,723,000)

39,683,000

522,376,000

(14,279,863,000)

(13,206,862,000)

(3,408,963,000)

(3,283,033,000)

+ Otras partidas distintas al efectivo

0

0

+ Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento

0

0

+ Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos

0

0

+ Amortización de comisiones por arrendamiento

0

0

+ Ajuste por valor de las propiedades

0

0

+ (-) Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)

0

0

+ (-) Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)

4,011,611,000

9,787,276,000

+ (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación
+ (-) Incremento (disminución) de proveedores
+ (-) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones

23,846,074,000

21,447,053,000

- Dividendos pagados

0

0

+ Dividendos recibidos

0

0

- Intereses pagados

0

0

+ Intereses recibidos

0

0

6,377,745,000

9,071,920,000

+ (-) Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados)
+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo

0

0

17,468,329,000

12,375,133,000

+ Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios

0

0

- Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios

0

0

+ Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades

0

0

- Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades

0

0

+ Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos

0

0

- Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos

0

0

83,548,000

157,659,000

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]

+ Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
- Compras de propiedades, planta y equipo

6,632,863,000

5,434,651,000

+ Importes procedentes de ventas de activos intangibles

0

0

- Compras de activos intangibles

0

0

+ Recursos por ventas de otros activos a largo plazo

0

0

- Compras de otros activos a largo plazo

0

0
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Clave de Cotización:
WALMEX
Concepto

Consolidado
2 Año: 2021

Trimestre:
Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2021-01-01 - 202106-30

2020-01-01 - 202006-30

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno

0

0

- Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros

0

0

+ Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros

0

0

- Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera

0

0

+ Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera

0

0

+ Dividendos recibidos

0

0

- Intereses pagados

0

0

300,330,000

188,219,000

+ Intereses cobrados
+ (-) Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados)

0

0

(316,133,000)

(1,429,552,000)

(6,565,118,000)

(6,518,325,000)

+ Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la
pérdida de control

0

0

- Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control

0

0

+ Importes procedentes de la emisión de acciones

0

0

+ Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital

0

0

- Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad

0

0

- Pagos por otras aportaciones en el capital

0

0

+ Importes procedentes de préstamos

0

0

- Reembolsos de préstamos

0

0

- Pagos de pasivos por arrendamientos financieros

0

0

4,493,147,000

4,245,020,000

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]

- Pagos de pasivos por arrendamientos
+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno

0

0

- Dividendos pagados

0

4,664,594,000

50,899,000

70,253,000

+ (-) Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)

0

0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo

0

0

(4,544,046,000)

(8,979,867,000)

6,359,165,000

(3,123,059,000)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

(227,174,000)

3,071,238,000

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo

6,131,991,000

(51,821,000)

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo

35,670,360,000

30,857,090,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

41,802,351,000

30,805,269,000

- Intereses pagados

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de
cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
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Clave de Cotización:
WALMEX

Trimestre:

Consolidado
2 Año: 2021

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 1 de 3

Capital social
[miembro]

Prima en emisión de
acciones [miembro]

Acciones en tesorería
[miembro]

Utilidades acumuladas
[miembro]

Superávit de
revaluación [miembro]

Efecto por conversión
[miembro]

Coberturas de flujos de
efectivo [miembro]

Utilidad (pérdida) en
instrumentos de
cobertura que cubren
inversiones en
instrumentos de capital
[miembro]

Variación en
el valor
temporal de
las opciones
[miembro]

15,704,032,000

0

0

0

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

45,468,428,000

(2,122,649,000)

0

111,361,546,000

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

19,834,463,000

0

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

(540,910,000)

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

19,834,463,000

0

(540,910,000)

0

0

0

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

28,174,740,000

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan
lugar a pérdida de control

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

(114,132,000)

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme
para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye
en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso
en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye
en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso
en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del
valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(114,132,000)

0

(8,340,277,000)

0

(540,910,000)

0

0

0

45,468,428,000

(2,236,781,000)

0

103,021,269,000

0

15,163,122,000

0

0

0

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]

Total incremento (disminución) en el capital contable
Capital contable al final del periodo
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Clave de Cotización:
WALMEX

Trimestre:

Consolidado
2 Año: 2021

Componentes del capital contable [eje]
Hoja 2 de 3

Variación en el valor de
contratos a futuro
[miembro]

Variación en el valor de
márgenes con base en
moneda extranjera
[miembro]

Ganancias y pérdidas
en activos financieros a
valor razonable a través
del ORI [miembro]

Utilidad (pérdida) por
cambios en valor
razonable de activos
financieros disponibles
para la venta [miembro]

Pagos basados en
acciones [miembro]

Nuevas mediciones de
planes de beneficios
definidos [miembro]

Importes reconocidos
en otro resultado
integral y acumulados
en el capital contable
relativos a activos no
corrientes o grupos de
activos para su
disposición mantenidos
para la venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por
inversiones en
instrumentos de capital

Reserva para
cambios en
el valor
razonable de
pasivos
financieros
atribuibles a
cambios en
el riesgo de
crédito del
pasivo
[miembro]

0

0

0

0

0

(1,292,664,000)

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan
lugar a pérdida de control

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme
para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye
en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso
en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye
en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso
en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del
valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Capital contable al final del periodo

0

0

0

0

0

(1,292,664,000)

0

0

0

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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Clave de Cotización:
WALMEX

Trimestre:

Consolidado
2 Año: 2021

Componentes del capital contable [eje]
Hoja 3 de 3

Reserva para
catástrofes [miembro]

Reserva para
estabilización
[miembro]

Reserva de
componentes de
participación
discrecional [miembro]

Otros resultados
integrales [miembro]

Otros resultados
integrales acumulados
[miembro]

Capital contable de la
participación
controladora [miembro]

Participación no
controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

14,411,368,000

169,118,693,000

0

169,118,693,000

19,834,463,000

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

0

19,834,463,000

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

(540,910,000)

(540,910,000)

0

(540,910,000)

Resultado integral total

0

0

0

0

(540,910,000)

19,293,553,000

0

19,293,553,000

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

28,174,740,000

0

28,174,740,000

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan
lugar a pérdida de control

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

(114,132,000)

0

(114,132,000)

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme
para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye
en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso
en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye
en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso
en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del
valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

(540,910,000)

(8,995,319,000)

0

(8,995,319,000)

Capital contable al final del periodo

0

0

0

0

13,870,458,000

160,123,374,000

0

160,123,374,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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Clave de Cotización:
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Trimestre:

Consolidado
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 1 de 3

Capital social
[miembro]

Prima en emisión de
acciones [miembro]

Acciones en tesorería
[miembro]

Utilidades acumuladas
[miembro]

Superávit de
revaluación [miembro]

Efecto por conversión
[miembro]

Coberturas de flujos de
efectivo [miembro]

Utilidad (pérdida) en
instrumentos de
cobertura que cubren
inversiones en
instrumentos de capital
[miembro]

Variación en
el valor
temporal de
las opciones
[miembro]

16,013,524,000

0

0

0

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

45,468,428,000

(1,324,626,000)

0

108,860,208,000

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

11,659,777,000

0

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

14,846,568,000

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

11,659,777,000

0

14,846,568,000

0

0

0

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

30,925,434,000

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan
lugar a pérdida de control

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

(1,274,362,000)

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme
para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye
en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso
en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye
en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso
en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del
valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(1,274,362,000)

0

(19,265,657,000)

0

14,846,568,000

0

0

0

45,468,428,000

(2,598,988,000)

0

89,594,551,000

0

30,860,092,000

0

0

0

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]

Total incremento (disminución) en el capital contable
Capital contable al final del periodo
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Componentes del capital contable [eje]
Hoja 2 de 3

Variación en el valor de
contratos a futuro
[miembro]

Variación en el valor de
márgenes con base en
moneda extranjera
[miembro]

Ganancias y pérdidas
en activos financieros a
valor razonable a través
del ORI [miembro]

Utilidad (pérdida) por
cambios en valor
razonable de activos
financieros disponibles
para la venta [miembro]

Pagos basados en
acciones [miembro]

Nuevas mediciones de
planes de beneficios
definidos [miembro]

Importes reconocidos
en otro resultado
integral y acumulados
en el capital contable
relativos a activos no
corrientes o grupos de
activos para su
disposición mantenidos
para la venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por
inversiones en
instrumentos de capital

Reserva para
cambios en
el valor
razonable de
pasivos
financieros
atribuibles a
cambios en
el riesgo de
crédito del
pasivo
[miembro]

0

0

0

0

0

(872,767,000)

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan
lugar a pérdida de control

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme
para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye
en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso
en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye
en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso
en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del
valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Capital contable al final del periodo

0

0

0

0

0

(872,767,000)

0

0

0

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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Componentes del capital contable [eje]
Hoja 3 de 3

Reserva para
catástrofes [miembro]

Reserva para
estabilización
[miembro]

Reserva de
componentes de
participación
discrecional [miembro]

Otros resultados
integrales [miembro]

Otros resultados
integrales acumulados
[miembro]

Capital contable de la
participación
controladora [miembro]

Participación no
controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

15,140,757,000

168,144,767,000

0

168,144,767,000

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

0

11,659,777,000

0

11,659,777,000

Otro resultado integral

0

0

0

0

14,846,568,000

14,846,568,000

0

14,846,568,000

Resultado integral total

0

0

0

0

14,846,568,000

26,506,345,000

0

26,506,345,000

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

30,925,434,000

0

30,925,434,000

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan
lugar a pérdida de control

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

(1,274,362,000)

0

(1,274,362,000)

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme
para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye
en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso
en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye
en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso
en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del
valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

14,846,568,000

(5,693,451,000)

0

(5,693,451,000)

Capital contable al final del periodo

0

0

0

0

29,987,325,000

162,451,316,000

0

162,451,316,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera
Concepto

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2021-06-30

2020-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]
Capital social nominal

42,526,627,000

42,526,627,000

Capital social por actualización

2,941,801,000

2,941,801,000

Fondos para pensiones y prima de antigüedad

1,088,223,000

1,046,954,000

195

190

228,304

231,081

Numero de funcionarios
Numero de empleados
Numero de obreros
Numero de acciones en circulación
Numero de acciones recompradas
Efectivo restringido
Deuda de asociadas garantizada

0

0

17,461,402,631

17,461,402,631

0

0

196,908,000

188,487,000

0

0
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[700002] Datos informativos del estado de resultados
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

Trimestre Año
Actual

Trimestre Año
Anterior

2021-01-01 - 202106-30

2020-01-01 - 202006-30

2021-04-01 - 202106-30

2020-04-01 - 202006-30

Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]
Depreciación y amortización operativa

9,019,102,000

8,994,963,000

4,484,622,000

4,584,880,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses
Concepto

Año Actual

Año Anterior

2020-07-01 - 202106-30

2019-07-01 - 202006-30

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]
Ingresos

706,804,883,000

681,122,395,000

Utilidad (pérdida) de operación

60,249,793,000

55,372,599,000

Utilidad (pérdida) neta

41,609,547,000

32,142,319,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora

41,609,547,000

32,142,319,000

Depreciación y amortización operativa

17,963,763,000

17,679,340,000

35 de 125

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:
WALMEX

Trimestre:

Consolidado
2 Año: 2021

[800001] Anexo - Desglose de créditos
Institución [eje]

Institución
Extranjera (Si/No)

Fecha de
firma/contrato

Fecha de
vencimiento

Tasa de interés y/o
sobretasa

Denominación [eje]
Moneda nacional [miembro]

Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje]
Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Intervalo de tiempo [eje]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Bancarios [sinopsis]
Comercio exterior (bancarios)
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,770,279,000

0

0

0

0

0

14,270,344,000

0

0

0

0

0

63,770,279,000

0

0

0

0

0

14,270,344,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Con garantía (bancarios)
TOTAL
Banca comercial
TOTAL
Otros bancarios
TOTAL
Total bancarios
TOTAL
Bursátiles y colocaciones privadas
[sinopsis]
Bursátiles listadas en bolsa
(quirografarios)
TOTAL
Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)
TOTAL
Colocaciones privadas (quirografarios)
TOTAL
Colocaciones privadas (con garantía)
TOTAL
Total bursátiles listados en bolsa y
colocaciones privadas
TOTAL
Otros pasivos circulantes y no circulantes
con costo [sinopsis]
Otros pasivos circulantes y no circulantes
con costo
TOTAL
Total otros pasivos circulantes y no
circulantes con costo
TOTAL
Proveedores [sinopsis]
Proveedores
PROVEEDORES AUTOSERVICIO B1

NO

2021-07-16

2021-07-16

PROVEEDORES AUTOSERVICIO B2

SI

2021-07-16

2021-07-16

TOTAL

63,770,279,000
14,270,344,000

Total proveedores
TOTAL
Otros pasivos circulantes y no circulantes
sin costo [sinopsis]
Otros pasivos circulantes y no circulantes
sin costo
TOTAL
Total otros pasivos circulantes y no
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Denominación [eje]
Moneda nacional [miembro]

Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje]
Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Intervalo de tiempo [eje]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

circulantes sin costo
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,770,279,000

0

0

0

0

0

14,270,344,000

0

0

0

0

0

Total de créditos
TOTAL
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[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera
Monedas [eje]
Dólares [miembro]

Dólares contravalor
pesos [miembro]

Otras monedas
contravalor dólares
[miembro]

Otras monedas
contravalor pesos
[miembro]

Total de pesos
[miembro]

Posición en moneda extranjera
[sinopsis]
Activo monetario [sinopsis]
Activo monetario circulante
Activo monetario no circulante
Total activo monetario

174,827,000

3,465,139,000

765,763,000

15,177,797,000

0

0

0

0

18,642,936,000
0

174,827,000

3,465,139,000

765,763,000

15,177,797,000

18,642,936,000

358,546,000

7,107,129,000

314,329,000

6,230,177,000

13,337,306,000
10,576,315,000

Pasivo monetario [sinopsis]
Pasivo monetario circulante
Pasivo monetario no circulante
Total pasivo monetario
Monetario activo (pasivo) neto

87,669,000

1,737,645,000

445,936,000

8,838,670,000

446,215,000

8,844,774,000

760,265,000

15,068,847,000

23,913,621,000

(271,388,000)

(5,379,635,000)

5,498,000

108,950,000

(5,270,685,000)
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[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto
Tipo de ingresos [eje]
Ingresos nacionales
[miembro]

Ingresos por
exportación
[miembro]

Ingresos de
subsidiarias en el
extranjero
[miembro]

Ingresos totales
[miembro]

VENTAS
VENTAS

283,406,404,000

0

59,305,490,000

342,711,894,000

1,130,816,000

0

111,957,000

1,242,773,000

1,451,570,000

0

24,545,000

1,476,115,000

285,988,790,000

0

59,441,992,000

345,430,782,000

ARRENDAMIENTO
ARRENDAMIENTO
OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS
TOTAL
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[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados
Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros
derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente
con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque de texto]

Revelación de in formaci ón de Wal mart de México, S.A.B. de C .V., (“ WAL MEX” o “la
C ompañía”) relati va al uso de In strumentos Financieros Derivados (“IFD”) en cumplimiento
con las disposici on es de la C omi si ón Nacional Bancaria y de Valores (“C NBV”) con la
fin alidad de que l os in versi oni stas cuenten con la información que les permita conocer la
i mp ortancia de l os deri vados en la posición y los resultados de la E misora y evaluar
p lenamente los ri esgos inh erentes.
WALMEX ha adop tado el uso de IFD para re alizar coberturas cambiarias, con la única
fin alidad de protegerse an te las fluctuaciones del tipo de cambio. El riesgo que la
C ompañía busca miti gar es el relati vo a la fluctuación cambiaria, correspondiente a las
cuentas por pagar en mon edas extranjeras, generadas por importaciones de mercancía
p ara la venta. La con trataci ón de las coberturas de divisas se realiza únicamente en
fun ción de la documentaci ón q ue avala dichos compromisos y se sujeta a los límites
establecidos en l a polí ti ca de uso de IFD en c uanto a montos máximos y plazos específicos
en tre su contrataci ón y pago.
El IFD autorizado por n uestra p olí tica de administración de riesgos para disminuir la
exp osición al riesgo cambiari o es el Fx -Forward. E stos contratos son acuerdos específicos
en tre WALMEX y la con traparte p or lo que son negociados fuera del mercado bursátil a
través de un con trato ISDA - In tern ati onal Swap Dealers Association.
Todos los IFD son con tratados con in stituciones financieras locales de probada solvencia y
sóli da capacidad c redi ti cia, las cuales están acreditadas y reguladas legalmente para
realizar este tipo de op eraci on es en el mercado. La autorización de las contrapartes con las
cuales se realizan estas op eraci on es se aprueba a través del C omité de Finanzas de la
C ompañía basán dose en l as cali ficaciones de calidad crediticia que otorgan agencias
cali ficadoras in ternaci onales, moni toreando permanentemente el volumen de operaciones
p actadas con cada un a de l as con trapartes autorizadas con el propósito de disminuir el
riesgo d e incumpli mien to y asegurar que el valor de mercado de las posiciones abiertas no
exceda los límites máxi mos de exp osición y crédito establecidos.
Los Fx- Forward son con tratados con fines de cobertura económica. La C ompañía no aplica
l a contabilidad de cob erturas a estos instrumentos y la fluctuación en el valor razonable se
reconoce directamen te en l os resul tados del periodo como un ingreso o gasto financiero.

40 de 125

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:
WALMEX

Trimestre:

Consolidado
2 Año: 2021

Descripción genérica sobre las técnicas de valuación, distinguiendo los instrumentos
que sean valuados a costo o a valor razonable, así como los métodos y técnicas de
valuación [bloque de texto]

El agente de cál cul o o de val uaci ón de los IFD son las contrapartes con las que se tienen
cel ebradas l as respecti vas operaci ones. Adicionalmente, la C ompañía a través de la
p lataforma SAP Treasury reali za sus valuaciones de manera independiente, las cuales son
comparadas men sual men te con las reportadas por las contrapartes. Los IFD celebrados con
l as contr apartes n o con templ an ll amadas de margen ni colaterales. Asimismo, no se tienen
n egociadas líneas de crédito p ara la operación de los IFD.
E n el cálculo del val or razonable de los Fx - Forward, se utilizan métodos de valuación
estándar y variables de mercado ampliamente aceptados y avalados internacionalmente.
El resultado de la valuaci ón se defin e como el valor presente de la diferencia entre el valor
forward del subyacen te y el val or p actado al inicio, multiplicado por el número de unidades
del subyacente. Di ch o cál cul o es revisado y aprobado por la Dirección de Tesorería, quien
veri fica la razon abilidad de l os resul tados con relación a las valuaciones generadas por las
con trapartes autori zadas.
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Discusión de la administración sobre las fuentes internas y externas de liquidez que
pudieran ser utilizadas para atender requerimientos relacionados con instrumentos
financieros derivados [bloque de texto]

Los recursos utili zados p ara aten der los requerimientos relacionados con los IFD provienen
de los ingresos op erati vos generados por la C ompañía. Asimismo, la C ompañía tiene
con tratadas diversas lín eas de crédito que podrían ser utilizadas en caso necesario para
h acer frente a sus obli gaci on es p or IFD.

Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados y
en la administración de los mismos, así como contingencias y eventos conocidos o
esperados por la administración que puedan afectar en los futuros reportes [bloque
de texto]
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Al 30 de junio de 2021, l a compañía no ha identificado cambios significati vos en la
exp osición de l os ri esgos previamen te identificados. E sto incluy e posibles contingencias y
eventos conocidos o esp erados p or l a Administración.
La C ompañía iden ti fica den tro de su cartera de IFD los siguientes riesgos principalmente:
a) Riesgo de Mer cado : La C omp añía identifica la exposición a los riesgos de mercado
rel acionados con la op eraci ón p or variaciones en el tipo de cambio resultantes de
modificaciones en las condici ones económicas tanto a nivel local como internacional,
p olí ticas fiscales y mon etarias, l iq ui dez, eventos políticos, desastres, etc., por lo cual su
p olí tica de uso de IFD con templ a como uno de sus principales objetivos mitigar el riesgo
cambiario a través de la comp ra de Fx - Forward para protegerse ante la fluctuación
cambiaria asociada a las cuen tas por pagar en moneda extranjera provenientes por la
compra de mercancía p a ra la ven ta. No están autorizadas operaciones con fines de
esp eculación.
b ) Riesgo de L iquidez : Los recursos dispuestos para hacer frente a la operación de
coberturas provi en en de recursos generados por la operación de la C ompañía.
c ) Ries go de Cr édito : El ri esgo crediticio sobre los IFD se limita mediante la selección de las
i nsti tuciones financieras q ue serán las contrapartes autorizadas para la contratación de IFD.
La Dirección de Tesorería actuali za anualmente o antes en caso de ser necesario la
eval uación de la cali dad credi ticia de las instituciones para su participación.
Adicionalmente, para acotar el riesgo se establecen porcentajes máximos de operación
con las contrap artes selecci onadas.
d) Riesgo Operacional : El C on sejo de Administración de WAL MEX autorizó de forma
esp ecífica la estrategia para el uso de IFD. En concordancia, el C omité de Finanzas aprobó
l a Política que describ e: el objetivo, l os instrumentos, los límites y los mecanismos de control
n ecesarios para asegurar q ue las operaciones se re alicen adecuadamente, administrando y
mini mizando los ri esgos relati vos a mercado, liquidez, crédito y operacionales. El nivel de
tol erancia al ri esgo defin ido para las operaciones de Fx - Forward es revisado
p eri ódicamente p or el C omi té de Finanzas, sin emb argo, el cumplimiento con los
p arámetros establ ecidos se revisa de manera mensual con la finalidad de detectar
op ortunidades y en su caso p rop oner planes de acción.
El ejercicio y segui mien to de l a estrategia autorizada es monitoreado de manera interna y
recurrente por l as Direcci on es de Tesorería y de C ontraloría. Los resultados de ese
seguimiento y los ri esgos inh eren tes se informan a la Vicepresidencia de Tesorería de forma
p eri ódica para en caso de ser n ecesario comunicarlos al C onsejo de Administración .
Asi mismo, la Dirección de Tesorerí a es responsable de monitorear permanentemente y
rep ortar a la Vi cep residen cia de Tesorería cualquier evento que pueda afectar las
op eraciones con IFD vi gentes y en su caso proponer al C omité de Finanzas acciones que
p ermitan controlar cual q ui er even tualidad que ponga en riesgo los resultados de la
C ompañía.
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La C ompañía ti en e revisi on es p eri ódi cas de la operación de IFD practicadas por auditores
i nternos y extern os, q uienes eval úan los controles y procedimientos establecidos, su
correcta aplicaci ón , l os regi stros y su efecto en resultados y /o cuentas de balance.

Información cuantitativa a revelar [bloque de texto]

Al 30 de junio de 2021, se tienen con tratos Fx - Forward con una vigencia no may or de cuatro
meses, los cuales se muestran a con tinuación:
Monto

Equivalentes

Número de

Nocional Millones

en Millones de

Contratos

de Dolares

Pesos

Contratos del trimestre

443

$

194

$

3,925

Contratos vencidos del trimestre

411

$

200

$

4,100

Contratos vigentes

307

$

142

$

2,874

El cambio en el val or razonable durante el periodo de tres meses que terminó el 30 de junio
de 2021 que se recon oci ó p or dich os contratos asciende a una pérdida de $59 millones MXN
y se presenta en l os rub ros de i ngresos (gastos) financieros del estado consolidado de
resultado integral.
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El valor razonabl e de l os in strumen tos abiertos no representa más del 3% de las ventas
totales consolidadas del úl ti mo trimestre o del 2% de los act ivos. Por lo tanto el riesgo
p otencial que tiene la empresa p or estos instrumentos no es representativo.
Adicionalmente al 30 de juni o de 2021, no existe algún incumplimiento presentado en los
con tratos de IFD, n i se ti en en esp ecificadas llamadas de margen ni colaterales en los
con tratos. A contin uaci ón , se presen ta un cuadro resumen con las características de los IFD
vigentes a la fecha de rep orte:
Resumen de Instrumentos Financieros Derivados

Tipo:

Forward

Objetivo:

Trimestre Actual
Valor del activo subyacente
USD/MXN

Económico

Contraparte 1

Posición:

Contraparte 2

Larga

Contraparte 3

Counterpart 4

Total

$19.8205

Monto Nocional (millones de pesos)

Valor razonable

$

577

$

1,332

$

531

$

434

$(

9)

$(

20)

$(

7)

$(

4)

Vencimientos USD Próximos 12 meses

$

2,874

$

(40)

$

2,874

Trimestre Anterior
Valor del activo subyacente
USD/MXN

$20.5830

Monto Nocional (millones de pesos)

Valor razonable

$

897

$

358

$

1,456

$

338

$

3,049

$

3

$

4

$

10

$

1

$

18

Ri esgo de mercado
Respecto del análi si s de sen si bili dad de los riesgos de mercado a los que está expuesta la
C ompañía, con si derando una fl uctuación del peso mexicano frente al dólar americano,
como se indica en l a tabl a si gui en te, este efecto no es representativo.
Escenarios de variación del Tipo de Cambio

Tipo de Cambio USD

19.8205

Escenario de Sensibilidad
(millones de pesos)

Remoto

Posible

Probable

Remoto

Posible

Probable

-50%

-25%

-5%

50%

25%

5%

9.9103

14.8654

18.8295

29.7308

24.7756

20.8115

-1,410

-705

-141

1,410

705

141

Ri esgo de liquidez y crédi to
La C ompañía no presen ta ri esgo de li quidez por sus IFD al 30 de junio de 2021.
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La C ompañía admi ni stra su riesgo de crédito relacionado con su cartera de derivados
cel ebrando solamen te tran sacci ones con contrapartes reconocidas y sujetas de crédito. Al
30 de junio de 2021, el ri esgo de crédito de contraparte es inmaterial.
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable
Concepto

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2021-06-30

2020-12-31

Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectivo [sinopsis]
Efectivo en caja

371,342,000

396,722,000

Saldos en bancos

20,567,536,000

26,180,465,000

Total efectivo

20,938,878,000

26,577,187,000

Equivalentes de efectivo [sinopsis]
Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo
Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo
Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo
Total equivalentes de efectivo
Otro efectivo y equivalentes de efectivo

0

0

20,863,473,000

9,093,173,000

0

0

20,863,473,000

9,093,173,000

0

0

41,802,351,000

35,670,360,000

365,275,000

1,572,657,000

47,065,000

33,543,000

Anticipos circulantes a proveedores

0

0

Gastos anticipados circulantes

0

0

Total anticipos circulantes

0

0

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias

9,732,350,000

10,829,622,000

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante

Total de efectivo y equivalentes de efectivo
Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]
Clientes
Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas
Anticipos circulantes [sinopsis]

9,732,350,000

10,829,622,000

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades

0

0

Cuentas por cobrar circulantes por alquiler de propiedades

0

0

2,503,343,000

3,017,478,000

12,648,033,000

15,453,300,000

Materias primas

0

0

Suministros de producción circulantes

0

0

Total de las materias primas y suministros de producción

0

0

68,028,359,000

68,360,474,000

Trabajo en curso circulante

0

0

Productos terminados circulantes

0

0

Piezas de repuesto circulantes

0

0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio

0

0

Otras cuentas por cobrar circulantes
Total de clientes y otras cuentas por cobrar
Clases de inventarios circulantes [sinopsis]
Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]

Mercancía circulante

Otros inventarios circulantes

0

0

Total inventarios circulantes

68,028,359,000

68,360,474,000

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta

0

0

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los
propietarios

0

0

Total de activos mantenidos para la venta

0

0

Clientes no circulantes

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas

0

0

Anticipos de pagos no circulantes

0

0

Anticipos de arrendamientos no circulantes

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias

0

0

Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante

0

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]

0
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Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades

0

0

Rentas por facturar

0

0

Otras cuentas por cobrar no circulantes

0

0

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes

0

0

Inversiones en subsidiarias

0

0

Inversiones en negocios conjuntos

0

0

Inversiones en asociadas

0

0

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

0

0

Terrenos

31,674,773,000

31,693,080,000

Edificios

63,419,049,000

64,516,281,000

Total terrenos y edificios

95,093,822,000

96,209,361,000

0

0

Buques

0

0

Aeronave

0

0

Equipos de Transporte

538,628,000

539,124,000

Total vehículos

538,628,000

539,124,000

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]
Terrenos y construcciones [sinopsis]

Maquinaria
Vehículos [sinopsis]

Enseres y accesorios

0

0

31,737,957,000

33,441,059,000

Activos tangibles para exploración y evaluación

0

0

Activos de minería

0

0

Activos de petróleo y gas

0

0

6,788,886,000

4,639,073,000

Anticipos para construcciones

0

0

Otras propiedades, planta y equipo

0

0

134,159,293,000

134,828,617,000

Equipo de oficina

Construcciones en proceso

Total de propiedades, planta y equipo
Propiedades de inversión [sinopsis]
Propiedades de inversión

6,051,348,000

6,305,920,000

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo

0

0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión

0

0

6,051,348,000

6,305,920,000

Total de Propiedades de inversión
Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]
Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]
Marcas comerciales

808,538,000

812,691,000

Activos intangibles para exploración y evaluación

0

0

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones

0

0

1,796,996,000

1,741,945,000

Licencias y franquicias

0

0

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de
explotación

0

0

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos

0

0

Activos intangibles en desarrollo

0

0

Programas de computador

Otros activos intangibles

0

0

2,605,534,000

2,554,636,000

Crédito mercantil

34,716,269,000

34,997,380,000

Total activos intangibles y crédito mercantil

37,321,803,000

37,552,016,000

78,040,623,000

92,356,297,000

1,072,400,000

1,343,502,000

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]
Proveedores circulantes
Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas
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Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]
Ingresos diferidos clasificados como circulantes
Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante
Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes
Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados)

1,370,126,000

1,458,114,000

310,092,000

320,043,000

9,110,948,000

8,882,741,000

0

0

10,481,074,000

10,340,855,000

Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias

1,333,686,000

1,300,344,000

Impuesto al valor agregado por pagar circulante

1,333,686,000

1,300,344,000

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes

Retenciones por pagar circulantes

161,368,000

286,409,000

35,087,232,000

9,125,656,000

126,176,383,000

114,753,063,000

Créditos Bancarios a corto plazo

0

0

Créditos Bursátiles a corto plazo

0

0

Otros créditos con costo a corto plazo

0

0

Otros créditos sin costo a corto plazo

0

0

Otros pasivos financieros a corto plazo

0

0

Total de otros pasivos financieros a corto plazo

0

0

Otras cuentas por pagar circulantes
Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo
Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]
Proveedores no circulantes

0

0

89,693,000

0

Ingresos diferidos clasificados como no circulantes

3,974,806,000

4,172,623,000

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante

3,974,806,000

4,172,623,000

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas
Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes

0

0

3,974,806,000

4,172,623,000

Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias

0

0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante

0

0

Retenciones por pagar no circulantes

0

0

Otras cuentas por pagar no circulantes

0

0

4,064,499,000

4,172,623,000

Créditos Bancarios a largo plazo

0

0

Créditos Bursátiles a largo plazo

0

0

Otros créditos con costo a largo plazo

0

0

Otros créditos sin costo a largo plazo

0

0

Otros pasivos financieros a largo plazo

0

0

Total de otros pasivos financieros a largo plazo

0

0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo
Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]

Otras provisiones [sinopsis]
Otras provisiones a largo plazo

0

0

Otras provisiones a corto plazo

2,080,141,000

2,443,823,000

Total de otras provisiones

2,080,141,000

2,443,823,000

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]
Superávit de revaluación

0

0

15,163,122,000

15,704,032,000

Reserva de coberturas del flujo de efectivo

0

0

Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta

0

0

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones

0

0

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro

0

0

Reserva de la variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera

0

0

Reserva de ganancias y pérdidas en activos financieros a valor razonable a través del ORI

0

0

Reserva por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta

0

0

Reserva de pagos basados en acciones

0

0

Reserva de diferencias de cambio por conversión
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(1,292,664,000)

(1,292,664,000)

Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o grupos
de activos para su disposición mantenidos para la venta

0

0

Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital

0

0

Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del
pasivo

0

0

Reserva para catástrofes

0

0

Reserva para estabilización

0

0

Reserva de componentes de participación discrecional

0

0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles

0

0

Reservas para reembolsos de capital

0

0

Reserva de fusiones

0

0

Reserva legal

0

0

Otros resultados integrales

0

0

13,870,458,000

14,411,368,000

Activos

365,953,220,000

361,883,101,000

Pasivos

205,829,846,000

192,764,408,000

Activos (pasivos) netos

160,123,374,000

169,118,693,000

Activos circulantes

125,212,002,000

121,724,938,000

Pasivos circulantes

134,519,011,000

123,069,917,000

(9,307,009,000)

(1,344,979,000)

Total otros resultados integrales acumulados
Activos (pasivos) netos [sinopsis]

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]

Activos (pasivos) circulantes netos
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

Trimestre Año
Actual

Trimestre Año
Anterior

2021-01-01 - 202106-30

2020-01-01 - 202006-30

2021-04-01 - 202106-30

2020-04-01 - 202006-30

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]
Ingresos [sinopsis]
Servicios

0

0

0

0

342,711,894,000

337,832,253,000

173,377,579,000

167,875,141,000

Intereses

0

0

0

0

Regalías

0

0

0

0

Dividendos

0

0

0

0

1,242,773,000

1,001,470,000

538,122,000

389,279,000

Venta de bienes

Arrendamiento
Construcción

0

0

0

0

1,476,115,000

1,526,340,000

758,281,000

761,826,000

345,430,782,000

340,360,063,000

174,673,982,000

169,026,246,000

Intereses ganados

300,330,000

519,598,000

182,922,000

257,895,000

Utilidad por fluctuación cambiaria

237,716,000

805,828,000

128,264,000

776,785,000

Utilidad por cambios en el valor razonable de derivados

214,604,000

681,939,000

17,021,000

216,806,000

0

0

0

0

Otros ingresos
Total de ingresos
Ingresos financieros [sinopsis]

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos financieros
Otros ingresos financieros
Total de ingresos financieros

0

0

0

0

752,650,000

2,007,365,000

328,207,000

1,251,486,000

Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo

0

0

0

0

Pérdida por fluctuación cambiaria

307,814,000

906,315,000

0

220,264,000

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados

172,336,000

641,553,000

75,779,000

641,553,000

0

0

0

0

Otros gastos financieros

3,116,290,000

5,804,419,000

1,419,682,000

4,124,635,000

Total de gastos financieros

3,596,440,000

7,352,287,000

1,495,461,000

4,986,452,000

Impuesto causado

6,476,810,000

9,078,551,000

2,623,211,000

5,539,534,000

Impuesto diferido

(563,221,000)

(293,920,000)

97,099,000

212,344,000

Total de Impuestos a la utilidad

5,913,589,000

8,784,631,000

2,720,310,000

5,751,878,000

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos financieros

Impuestos a la utilidad [sinopsis]
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[800500] Notas - Lista de notas
Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra
información explicativa de la entidad [bloque de texto]

A. E stados finan cieros con sol idados
Los estados financi eros consoli dados adjuntos han sido preparados de acuerdo con las
Normas Internaci on ales de Informaci ón Financiera (NIIF) vigentes emitidas por el Consejo de
Normas Internaci onal es de C ontabi lidad (IASB por sus siglas en inglés), las int erpretaciones
emitidas por el Intern ati onal Fi nancial Reporting Interpretation C ommittee (IFRIC),
i ncl uy endo aquel las emiti das p revi amente por el Standing Interpretations C ommittee (SIC).
B . Transacciones, even tos rel evan tes y otras revelaciones
a) A partir del 24 de abri l de 2021 entraron en vigor las nuevas disposiciones de diversas
l ey es en materi a de subcon tratación. A la fecha de este reporte, la C ompañía ha
i nstrumentado en su totali dad di chas reformas y contempla que continuará cumpliéndolas
en el futuro. La Admin istraci ón n o p revé que la implementación de estas reformas cambie
l as expectativas fi nanci eras de la C ompañía para el año 2021 ni su capacidad para
cumplir sus planes estratégicos.
b ) E l 23 de novi embre de 2020, WALMEX recibió una notifi cación por parte de la Comisión
Federal de C ompetencia Econ ómi ca (C OFE CE), en el sentido de que ha iniciado una
i nvestigación de ofici o en el mercado de abastecimiento y distribución al mayoreo de
b ienes de con sumo, comerci ali zaci ón minorista de éstos y se rvicios relacionados por la
p resunta comi si ón de p rácti cas monopólicas relativas. La C ompañía ha atendido el
requerimiento de in formaci ón y está en espera de los comentarios de revisión por parte del
regulador.
WALMEX está con fi ado q ue su actuar siempre se ha apegado a la legislación aplicable, y
q ue su particip aci ón en el mercado mexicano siempre ha resultado en precios más bajos
p ara el consumidor, p arti cularmente beneficiando a las familias mexicanas de más bajos
i ngresos, y en zon as remotas del país que no han sido atendidas por otros; lo que
demostraremos an te las in stanci as correspondientes y en los foros adecuados, en los que
ejerceremos nuestros derech os.
C . Nuevos pron unciamien tos
NIIFs que han sido emi tidas pero q ue aún no entran en vigor
NIIF 17, “C o ntratos de Seguro”
E sta NIIF reempl azará a l a NIIF 4, “C ontratos de seguro” que se emitió en 2005. La NIIF 17 se
apli ca a todos l os tip os de contratos de seguro (de vida, no vida, directos y reaseguros),
i ndependientemen te del ti p o de entidades que los emi ten, así como a ciertas garantías e
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i nstrumentos fin an cieros con características de participación discrecional. E l objetivo
general de la NIIF 17 es p rop orci onar un modelo contable para los contratos de seguro que
sea más útil y consisten te para las asegur adoras. En contraste con los requisitos de la NIIF 4,
q ue se basan en gran medida en el cumplimiento de las políticas contables locales
anteriores, la NIIF 17 prop orci on a un modelo integral para los contratos de seguro, que
cubre todos los asp ectos con tabl es relevantes.
La NIIF 17 es efecti va para l os perí odos de presentación de informes que comiencen a partir
del 1 de enero de 2023, con ci fras comparativas requeridas. Se permite la aplicación
anticipada, siemp re q ue l a entidad también aplique la NIIF 9 y la NIIF 15 en o antes de la
fecha en que se aplica p or p rimera vez la NIIF 17. La Administración de la C ompañía estima
q ue estas modi ficaci ones n o ten drán un impacto significativo en los estados financieros
con solidados.
Modificaciones a la NIC 1, “Clasi fi cación de pasivos como corrientes o no corrientes”
E n enero de 2020, el IASB emi ti ó modi ficaciones a los párrafos 69 a 76 de la NIC 1, los cuales
esp ecifican los req ui si tos de cl asi ficación de los pasivos en corrientes o no corrientes.
Dichas modificaci one s i ncl uyen:
• Cambios en los cri teri os p ara clasi fi car un pasivo en corriente y no corriente.
• C onsideraciones sob re derech o sustancial para diferir la liquidación del pasivo.
• Definición de li q ui daci ón y p osibi lidad de realizar la liquidación de pasivo s con efectivo u
otros recursos econ ómicos o con in strumentos de patrimonio propio de la entidad.
• Nuevas revelaci ones p or di feri mi en to de pasivos.
La clasificación como p asivo corriente o no corriente no se verá afectada por la
p robabilidad de q ue un a e n ti dad ejerza su derecho de diferimiento o no.
Las modificacion es son efectivas para
q ue comiencen a p arti r del 1 de en ero
La Administración de l a C ompañía e stá
modificaciones en la p rácti ca y si l os
renegociación.

los períodos anuales de presentación de informes
de 2023 y deben ser aplicadas retrospectivamente.
evaluando actualmente el impacto que tendrán las
acuerdos de préstamo existentes pueden requerir

Referencia al marco concep tual - Modificaciones a la NIIF 3, “C ombinaciones de Negocios”
E n may o de 2020, el IASB emi ti ó modificaciones a la NIIF 3, “C ombinaciones de negocios.
E stas modificaci on es están desti nadas a reemplazar una referencia al Marco para la
Preparación y Presen taci ón de E stados Financieros, emitida en 1989, con referencia al
Marco C oncep tual de In forme financiero emitido en marzo de 2018 sin cambiar
si gnificativamente sus req ui si tos.
El IASB también agregó una excepción al principio de reconocimiento de la NIIF 3 para
evitar el problema de p otenci ales ganancias o pérdidas que surgen de pasivos y pasivos
con tingentes que estarí an dentro del alcance de la NIC 37 o C INIIF 21 “Gravámenes”, si se
i ncurren por sep arado.
Al mismo tiemp o, el C on sejo deci di ó aclarar las guías existentes en la NIIF 3 para activos
con tingentes que n o se verán afect ados por la sustitución de la referencia al Marco para la
Preparación y Presentaci ón de Decl araciones.
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Las modificacion es son efectivas para los períodos anuales de presentación de informes
q ue comiencen a p arti r del 1 de enero de 2022 y se aplican prospec tivamente.
No se espera que las modi fi caci on es tengan un impacto material en los estados financieros
con solidados de l a Comp añía.
Modificaciones a la NIC 16 “Prop iedades, planta y equipo – Ingresos antes del uso previsto”
E n may o de 2020, el IASB emi ti ó mo dificaciones a las NIC 16 Propiedades, planta y equipo,
resp ecto de ingresos an tes del uso p revisto, que prohíbe a las entidades deducir del costo
de un elemento de propi edad, pl an ta y equipo; cualquier producto de la venta de artículos
p roducidos mien tras se l leva ese acti vo a la ubicación y condición necesarias para que sea
cap az de operar de l a manera prevista por la gerencia. E n cambio, una entidad debe
reconocer el producto de l a ven ta de dichos artículos, y los costos de producción de esos
artículos directamen te en resul tados.
La enmienda es efecti va para l os períodos anuales que comienzan a partir del 1 de enero
de 2022 y debe aplicarse retrosp ecti vamente a elementos de propiedades, planta y equipo
q ue estén dispon ibl es para su uso en o después del co mienzo del primer período presentado
cuando la entidad ap lica p or p rimera vez la modificación.
No se espera que las modi fi caci on es tengan un impacto material en los estados financieros
con solidados de l a Comp añía.
Modificaciones a la NIC 37 “C on tratos oner osos – C ostos de cumplir un contrato”
E n may o de 2020, el IASB emi ti ó modificaciones a la NIC 37 para especificar qué costos
debe incluir una en tidad cuando evalúa si un contrato es oneroso o deficitario.
Las enmiendas aplican un " en foq ue de costos directa mente relacionado". Los costos que se
rel acionan directamen te con un con trato para proporcionar los bienes o servicios incluyen
tan to costos incremen tales como un a asignación de costos directamente relacionados con
l as actividades del con trato. Los costos generales y administrativos no se relacionan
directamente con un con trato y están excluidos a menos que estén explícitamente a cargo
de la contraparte en vi rtud del con trato.
Las modificacion es son efecti vas p ara los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de
en ero de 2022. La Comp añía apl icará estas modificaciones a los contratos para los que aún
n o hay a cumpli do con todas sus obligaciones al inicio del período anual de presentación
de informes en el q ue apli ca p or pri mera vez las modificaciones.
No se espera que las modi fi caci on es tengan un impacto material en los estados financieros
con solidados de l a Comp añía.
Mejoras anuales del cicl o 2018 -2020 que entrarán en vigor en 2020.
NIIF 1, “Adopción p or p rimera vez de las Normas Internacionales de Infor mación Financiera –
Sub sidiaria adop tan te p or p ri mera vez”
El IASB emitió una enmi enda a l a NIIF 1. La enmienda permite a una subsidiaria, asociada o
n egocio conjun to que op ta p or aplicar el párrafo D16 (a) de la NIIF 1 para medir las
diferencias de con ver si ón acumul adas utilizando los montos informados por la matriz, con
b ase en la fech a de transici ón de la matriz a las NIIF. E sta enmienda también aplica a una
asociada o negoci o conjunto q ue op te por aplicar el párrafo D16 (a) de la NIIF 1.
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La enmienda es efecti va p ara l os p eríodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero
de 2022 y se p ermi te su adopci ón anticipada. Se estima que esta enmienda no tendrá
i mp acto significati vo en l os estados fi nancieros consolidados de la C ompañía.
NIIF 9, “Instrumen tos fin ancieros – C omisiones en la prueba del '10 por ciento' para la baja
en cuentas de pasi vos fi nan ci eros”
El IASB emitió modi ficaci on es a l a NIIF 9. La enmienda menciona que al dar de baja un
p asivo financiero q ue ha sido modificado o intercambiado, se deb erá evaluar si los términos
son sustancialmen te diferentes en tre el pasivo financiero nuevo o modificado y el pasivo
fin anciero original . Se con si dera una diferencia sustancial cuando el valor presente de los
fl ujos de efectivo descon tados b ajo las nuevas condiciones, incluy endo comisiones
p agadas netas, difi ere al men os en un 10 por ciento del valor presente descontado de los
fl ujos de efecti vo que todavía resten del pasivo financiero original, utilizando para el
descuento la tasa de in terés efecti va origi nal.
La enmienda es efecti va p ara l os p eríodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero
de 2022 con adop ci ón antici pada p ermitida. La C ompañía aplicará las modificaciones a los
p asivos financieros q ue se modi fi q uen o canjeen en o después del comienzo del período
an ual sobre el q ue se i nforma en el q ue la entidad aplica por primera vez la modificación.
No se espera que las modi fi caci on es tengan un impacto material en los estados financieros
con solidados de l a Comp añía.
NIC 41, “Agricul tura – Tri b utaci ón en l as mediciones del valor razonable”
El IASB emitió modificaci on es a l a NIC 41, “Agricultura”, mismas que eliminan el
req uerimiento de q ue l as en ti dades excluy an flujos de efectivo por impuestos al medir el
val or razonable de l os acti vos den tro del alca nce de esta norma.
E stas modificaci on es son efecti vas para los periodos anuales que inicien a parti r del 1 de
en ero de 2022 y su adopci ón anti cip ada está permitida. La administración de la C ompañía
con sidera que n o se ten drá un i mpacto material en los esta dos financieros consolidados
deri vado de la apl icaci ón de estas modificaciones.
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Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de texto]

La preparaci ón de los estados fin ancieros consolidados requiere el uso de estimaciones
contables y sup uestos basados en la experiencia histórica y otros factores en la
valuación de al gunos de sus renglones; los resultados reales pueden diferir de estas
estimaciones. Las estimaci on es y supuestos se revisan periódicamente y consisten
principalmente en:
- E stimaciones con tab les como deterioro de inventarios, de inmuebles, equipo, activos
por derecho de uso, p rop iedades de inversión, crédito mercantil y probabilidad de éxito
de contingen cias l egales y fi scal es.
- Supuestos uti li zados como l a tasa de descuento para la determinación del pasivo
por arrendami en to; la C ompañ ía revisa anualmente la vida útil estimada de inmuebles y
equipo, y acti vos in tangibl e s con vida útil definida; el valor presente de las obligaciones
l aborales dep en de de factores q ue se determinan a través de valuaciones actuariales
que involucran el uso de hip ótesis económicas como tasa de descuento, tasa de
i nflación, creci mi en to sal aria l e incremento en el salario mínimo; y la determinación del
valor recuperabl e i nvol ucra juici os significativos como la estimación de flujos de efectivo
futuros del n egoci o, la tasa de descuento y la tasa de interés; valor razonable de
i nstrumentos financi e ros deri vados y propiedades de inversión.
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Información a revelar sobre la autorización de los estados financieros [bloque de
texto]

Los estados financi eros consolidados y sus notas por el periodo de seis meses que terminó el
30 de junio de 2021 y 2020, fueron aprobados por la Administración y por el C onsejo de
Administración de la C omp añí a el 22 de julio de 2021. Los eventos posteriore s se consideran
h asta esta fecha.

Información a revelar sobre criterios de consolidación [bloque de texto]

Los criterios de con soli daci ón se describen en “ la política contable para subsidiarias”.
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La C ompañía con solida en sus estados financieros los saldos y operaciones de las entidades
p articipadas C argil l Protein S. de R.L. de C .V. y C argill Protein Servicios S. de R.L. de C.V., en
virtud del con trato establ eci do con ellas para la proveeduría de servicios para el
p rocesamiento de carne, median te el cual la C ompañía obtiene control única y
excl usivamente desde el p un to de vista contable y aplicando lo s principios contables pero
n o legales, a través del derech o a rendimientos variables por su participación en estas
en ti dades. La uti lidad n eta con soli dada por el periodo de seis meses que terminó el 30 de
juni o considera un reman en te atrib uible al resulta do de las entidades participadas por
$2,870 en 2021 y $( 24,299) en 2020; y el estado de situación financiera al 30 de junio de 2021
y 2020, contiene un reman en te atrib uible al interés minoritario de las entidades participadas
p or $(49,270) y $( 37,096), res p ecti vamente.

Información a revelar sobre criterios de elaboración de los estados financieros
[bloque de texto]

El estado consoli dado de resul tados integral se preparó con base en su función, el cual
p ermite conocer y revel ar el costo de ventas separado de los demás costos, gastos de
op eración y de admin istraci ón , amb os gastos se reconocen en el estado de resultados en el
momento en que se in curren .
Los estados finan ci eros de l as sub si diarias en el ext ranjero antes de ser incluidos en el
p roceso de con solidaci ón son prep arados con base en las NIIF y convertidos a pesos
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mexicanos utilizando el tip o de cambio promedio para el estado consolidado de resultados
i ntegral y el tipo de cambi o de ci erre para el estado consolidado de situación financiera.
El resultado por con versi ón de monedas extranjeras resulta de convertir los estados
fin ancieros de l as sub si di ari as en el extranjero a pesos mexicanos. Dicho resultado forma
p arte del capital contable en otras p a rtidas de la utilidad integral.
Los estados de fl ujos de efecti vo se preparan utilizando el método indirecto.
E n las notas a los estados financi eros, las cifras están expresadas en miles de pesos, excepto
don de se indique algo di feren te.

Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto]

Los saldos por este con cep to se presentan en las secciones de efectivo y equivalentes de
efectivo del [800100] Notas - Subclasi ficaciones de activos, pasivos y capital contable.

59 de 125

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:
WALMEX

Trimestre:

Consolidado
2 Año: 2021

Información a revelar sobre el estado de flujos de efectivo [bloque de texto]

E n el rubro de otras entradas ( salidas) de efectivo relacionadas con activi dades de
i nversión se presen ta l a entrada y salida de recursos relacionados con el fondo para plan
de acciones al p erson al -n eto p or $( 316,133) en 2021 y $(1,429,552) en 2020.

60 de 125

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:
WALMEX

Trimestre:

Consolidado
2 Año: 2021

Información a revelar sobre compromisos [bloque de texto]

a . C ompromisos
Al 30 de junio de 2021, la C ompañ ía tiene celebrados varios contratos con proveedores que
generaron compromisos para l a adq uisición de inventarios e inmuebles y equipo, servicios
de mantenimien to, así como servi ci os de abastecimiento de energía renovable los cuales se
muestran a con tin uaci ón :
Periodo

Importe

Julio 2021 – Junio 2022

$

38,622,574

Julio 2022 – Junio 2023

$

1,706,158

Julio 2023 – Junio 2024

$

1,752,279

Julio 2024 – Junio 2025

$

1,815,941

Julio 2025 – Junio 2026

$

1,884,809

Julio 2026 en adelante

$

14,451,171

La C ompañía ti en e comp romi sos por arrendamiento
“In formación a revelar sobre arren damientos”.

como

se

muestra

en

la

nota

b . C ontingencias
La C ompañía está sujeta a varias demandas y contingencias por concepto de
p rocedimientos l egales ( juici os lab orales, civiles, mercantiles y administrativos) y fiscales. La
C ompañía ha reconocido una provi si ón de $ 2,080,141 al 30 de junio de 2021, ($2,443,823 al
31 de diciembre de 2020) la cual es presentada en el rubro de otras cuentas por pagar. En
op inión de la C ompañ ía, si l os resul tados de esos procedimientos legales le fuera n adversos,
n o tendrían un efecto significati vo ni en lo individual ni en su conjunto.
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Información a revelar sobre ingresos diferidos [bloque de texto]

La C ompañía tiene ingresos diferidos clasificados como circulantes por concepto de
mercancía de apartado, cob ro anticipado de membresías y rentas (principalmente
rel acionadas con las ventas de Vip s y Suburbia). E sta información se presenta en la sección
de pasivos acumulados ( deven gados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes en
[800100] Notas – Subclasi ficaci ones de activos, pasivos y capital contable.

Información a revelar sobre impuestos diferidos [bloque de texto]

62 de 125

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:
WALMEX

Trimestre:

Consolidado
2 Año: 2021

Los saldos por este concep to se presentan en la sección de activos no circulantes como
activos por imp uestos di feri dos y en provisiones a largo plazo como pasivos por impuestos
diferidos en el [210000] E stado de si tuación financiera, circulante / no circulante.

Información a revelar sobre gastos por depreciación y amortización [bloque de texto]

Los saldos por este concep to se p resentan en [700002] Datos informativos del estado de
resultados.
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Información a revelar sobre instrumentos financieros derivados [bloque de texto]

E sta información se presen ta en el [800007] Anexo – Instrumentos financieros derivados.
C ada operación de Fx -forwards contratada con las instituciones bancarias se acuerda
mediante una carta confirmaci ón y consiste en el intercambio en especie de divisas con la
mi sma contraparte q ue ocurre si mul táneamente a la fecha de liquidación pactada en la
carta confirmaci ón .
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Información a revelar sobre dividendos [bloque de texto]

a) E n la Asambl ea Gen eral Ordinari a de Accionistas del 23 de marzo de 2021, se acordó:
Decretar un divi dendo ordinari o el cual se le pagará al accionista en efectivo a razón de
$0.90 pesos por acci ón en dos exhibiciones de $0.45 cada una, el primero el 24 de
n ovi embre de 2021 y el segundo el 28 de diciembre de 2021; y un dividendo extraordin ario
q ue se pagará en efectivo a razón de $0.73 pesos por acción en dos exhibiciones: $0.36
p esos por acción el día 24 de n ovi embre de 2021 y $0.37 pesos por acción el día 28 de
dici embre de 2021.
b ) E n la Asambl ea Gen eral Ordinari a de Accionistas del 24 d e marzo de 2020, se acordó:
Decretar un divi dendo ordinari o el cual se le pagará al accionista en efectivo a razón de
$0.87 pesos por acción en tres exhibi ciones, la primera de $0.27 pesos por acción el día 24
de junio de 2020, y dos de $0.30 p esos por acc ión los días 25 de noviembre de 2020 y 16 de
dici embre de 2020; y un di vi dendo extraordinario que se pagará en efectivo a razón de
$0.92 pesos por acción en dos exhi biciones: $0.45 pesos por acción el día 25 de noviembre
de 2020 y $0.47 p esos p or acci ón el 16 de diciembre de 2020.
Un a vez aprobado el decreto de di vi dendos por la Asamblea de Accionistas, la Compañía
di sminuy e las util idades acumuladas reconociendo la cuenta por pagar en el estado
con solidado de si tuaci ón fi nanci era.
Al 30 de junio de 2021 y 2020, l os di vi dendos decretados se muestran a continuación:
2021
Dividen dos en efectivo decretados
Dividen do ordin ari o $0.90 p or acción
($0.87 en 2020)
Dividen dos extraordin ari os $0.73 por
acción ($0.92 en 2020)

Dividen dos pagados en efectivo
Dividen do ordin ari o $0.90 p or acción
($0.87 en 2020)

2020

$

15,556,607

$

15,030,715

$

12,618,133
28,174,740

$

15,894,719
30,925,434

$

-

$

4,664,594
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Información a revelar sobre ganancias por acción [bloque de texto]

E sta información se p resen ta en las secciones de utilidad por acción básica y utilidad por
acción diluida del [310000] E stado de resultados, resultado del periodo, por función de
gasto.
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Información a revelar sobre el efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la
moneda extranjera [bloque de texto]

Los tipos de camb i o al 30 de jun i o de 2021, utilizados para convertir a pesos mexicanos los
activos y pasivos en mon eda extranjera se muestran a continuación:

País

Moneda

Tipo de cambio
de cierre
respecto al peso

Costa Rica

Colón

C

31.377614

Guatemala

Quetzal

Q

0.390707

Honduras

Lempira

L

1.204061

Nicaragua

Córdoba

C$

1.774330

El Salvador

US Dólar

US$

0.050453

Al 30 de junio de 2021, el ti p o de cambio utilizado para convertir los activos y pasivos
den ominados en dólares american os fue de $19.82 por dólar.

Información a revelar sobre beneficios a los empleados [bloque de texto]
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A continuación se p resen tan l os activos y pasivos de las obligaciones por prima de
antigüedad y p or remun eraci ones al término de la relación laboral por retiro al 30 de junio
de 2021 y al 31 dici emb re de 2020:
Remuneraciones al término de la
relación laboral por retiro
2021
2020

Prima de antigüedad
2021
2020
Obligaciones por
beneficios definidos
Activos del plan
Pasivo neto
proyectado

$
(
$

2,017,651
1,088,223)

$

929,428

$

(

1,844,268
1,046,954)

$

1,754,440
-

$

1,787,649
-

797,314

$

1,754,440

$

1,787,649

Las técnicas de valuaci ón utili zadas por la C ompañía para determinar y revelar el valor
razonable de sus i nstrumen tos fin ancieros están basadas en la jerarquía de nivel 1 (Véase
Descripción de l a p olí ti ca con tabl e para mediciones al valor razonable).
Al 30 de junio de 2021 y 31 de dici embre de 2020, los activos del plan están invertidos a
través del fideicomi so en mercado de dinero.

Información a revelar sobre los segmentos de operación de la entidad [bloque de
texto]
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La información fin anciera p or segmentos fue preparada en función de la información que
es utilizada por l a al ta Direcci ón de la C ompañía para la toma de decisiones.
A continuación se muestra otra in formación financiera por segmento geográfico:
Periodo de seis meses que terminó el 30 de junio de 2021
Utilidad antes de
Utilidad de
Gastos
impuestos a la
operación
financieros – neto
utilidad

Segmento
México

$

Centroamérica
Consolidado

$

28,591,842

$

(

2,466,721)

(

377,069)

(

2,843,790)

$

22,623,112
3,124,940

$

25,748,052

Periodo de seis meses que terminó el 30 de junio de 2020
Utilidad antes de
Utilidad de
Gastos
impuestos a la
operación
financieros – neto
utilidad
$

Centroamérica
Consolidado

$

3,502,009

Segmento
México

25,089,833

22,362,288

$

3,427,042
$

25,789,330

$

(

4,817,680)

(

527,242)

(

5,344,922)

$

17,544,608
2,899,800

$

20,444,408

Veáse la nota “In formaci ón a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias”, para el
análisis de ingresos por con tratos con clientes.
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Información a revelar sobre gastos por naturaleza [bloque de texto]

El costo de ven ta y l os gastos gen erales que se presentan en el estado consolidado de
resultados integral in cl uy en p rin cip almente, compra de mercancía, costos de personal,
depreciación y amorti zaci ón , rentas, publicidad, mantenimiento, servicios públicos, regalías
y asistencia técnica.

Información a revelar sobre medición del valor razonable [bloque de texto]

Véase Descripci ón de l a p olí ti ca contable para mediciones al valor razonable en [800600]
Notas – Lista de p olí ticas con tables.
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Información a revelar sobre gastos financieros [bloque de texto]

Los otros gastos fin an ci eros i ncl uyen principalmente intereses por arrendamiento financiero,
y otros gastos men ores. Los saldos p or estos conceptos se presentan en la sección de gastos
fin ancieros de [800200] Notas – Análi sis de ingresos y gastos.
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Información a revelar sobre ingresos financieros [bloque de texto]

Los saldos por estos con ceptos se presentan en la sección de Ingresos financieros de
[800200] Notas – An áli si s de in gresos y gastos.

Información a revelar sobre instrumentos financieros a valor razonable con cambios
en resultados [bloque de texto]
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E sta información se presen ta en [800007] Anexo – Instrumentos financieros derivados.

Información a revelar sobre gestión del riesgo financiero [bloque de texto]

A. Factores de riesgo gen erales:
Ver “Información a revel ar sobre l os recursos, riesgos y relaciones más significativos de la
en ti dad”.
B . Factores de riesgo fin anciero:
Las actividades de la C omp añí a están expuestas a diversos riesgos financieros tales como:
riesgo de tipo de camb i o, ri esgo de tasa de interés y riesgo de liquidez. La C ompañía
administra aquell os ri esgos q ue le i mpidan o pongan en peligro sus objetivos fin ancieros,
b uscando minimi zar los efectos n egativos potenciales a través de diferentes estrategias.
Ri esgo de tipo de cambi o :
La C ompañía reali za comp ra de mercancía y contrata servicios con empresas extranjeras y
p or tanto está exp uesta al riesgo de tipo d e cambio por realizar operaciones con divisas, en
p articular con el dólar ameri can o ( dólar o dólares).
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Al 30 de junio de 2021, el ti p o de cambio utilizado para convertir los activos y pasivos
den ominados en dólares fue de $19.82 por dólar ($19.90 al 31 de diciembre 2020).
C on siderando la p osici ón mon etaria neta en dólares que se tiene al 30 de junio de 2021, si
se presentara un aumento o di smin ución en el tipo de cambio del dólar respecto al peso
mexicano de 5%, se ten dría un efecto favorable o desfavorable en los ingresos o gastos
fin ancieros y en capital contabl e de $115,069.
La C ompañía suscrib e con tratos Fx -forwards de moneda extranjera con el objetivo de
p rotegerse de l a exp osi ci ón a l a variabilidad en el tipo de cambio por el pago de los
p asivos en México pactados en dólares relativos a la compra de mercancía de importación.
Un a exposición más a detall e sob re estas operaciones se describen en [800007] Anexo In strumentos financi eros deri vados.
Las técnicas de valuaci ón utili zadas por la C omp añía para determinar y revelar el valor
razonable de sus instrumen tos financieros derivados están basadas en el nivel 2 de la
jerarquía de val or razon abl e. ( Véase descripción de la política contable para mediciones al
val or razonable).
Ri esgo de tasa de in terés:
La C ompañía tiene in versi ones de i nmediata realización en papel gubernamental las cuales
generan intereses. Al di smin uir la tasa de interés disminuye el ingreso financiero de la
C ompañía. La tasa de in terés de dichas inversiones fluctuó durante e l periodo de seis meses
q ue terminó el 30 de juni o de 2021 entre 1.40% y 4.52%. Al 30 de junio de 2021 se obtuvieron
p roductos finan ci eros p or in tereses p or un monto de $300,330 ($519,598 en 2020).
C on siderando las in versi ones de in mediata realización que se tienen al 30 de junio de 2021,
si se presentara un aumen to o di sminución en la tasa de interés de 0.50%, se tendría un
efecto favorabl e o desfavorabl e en l os ingresos financieros de $52,713.
Ri esgo de liquidez:
La C ompañía está sujeta a ri esgos de liqui dez para hacer frente a sus obligaciones de pago
a proveedores, pago de i mp uestos, adquisiciones de activo fijo y otros requerimientos de
capital de trabajo, las cuales son sol ventadas mediante el flujo de efectivo generado en la
op eración. Por esta razón , a fin de evitar el incumplimiento de sus obligaciones, la
C ompañía tiene p re - ap robadas lín eas de crédito y sobregiro con diferentes instituciones
b an carias.
Al 30 de junio de 2021, las lín eas de crédito y sobregiro pre - aprobadas y no utilizadas
asci enden a $ 41,050 mil l on es de p esos que proporcionan liquidez adicional a la generada
en la operación en caso de ser necesario.
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Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros
[bloque de texto]

Los estados finan ci eros in termedi os consolidados no auditados han sido preparados de
conformidad con la Norma Internacional de C ontabilidad 34 “Información Financiera
Intermedia”. Dich os estados financi eros no incluy en toda la información y revelaciones que
req uieren los estados fin ancieros an uales, por lo que deben leerse en conjunto con los
estados financieros con sol idados auditados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Información a revelar sobre la hipótesis de negocio en marcha [bloque de texto]
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WALMEX cuenta con l os recursos suficientes para seguir funcionando en el futuro como
n egocio en march a. Los estados fi nancieros consolidados adjuntos han sido prep arados
b ajo la hipótesi s de n egoci o en marcha bajo la base de costo histórico, excepto por los
activos y pasivos financi eros y l os instrumentos financieros derivados que se valúan a su
val or razonable al cierre de cada periodo.

Información a revelar sobre deterioro de valor de activos [bloque de texto]

Los saldos por este con cep to se p resentan en la sección de ajustes para conciliar la utilidad
( pérdida) del [520000] Estado de fl ujos de efectivo, método indirecto.
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Información a revelar sobre impuestos a las ganancias [bloque de texto]

La provisión del i mpuesto sob re la renta
l ocalizadas en México y en el extranjero,
l ey es fiscales vigen tes de cada p aí s. Al
determinaron y p agaron el i mp uesto sobre

incluye el impuesto a cargo de las subsidiarias
el cual es determinado de conformidad con las
30 de junio de 2021, las compañías de México
la renta bajo el régimen general de ley .

Los impuestos apli cados a resul tados se presentan en la sección de impuestos a la utilidad
de [800200] Notas – An áli si s de in gresos y gastos.
Al 30 de junio de 2021 y 2020, la tasa efectiva de impuestos de la C ompañía es del 23.0% y
43.0%, respectivamen te. La diferen cia con las tasas de impuestos establecidas en las ley es
fi scales se debe p rincipalmen te a efectos inflacionarios y a otras partidas permanentes.
Las tasas de imp uesto sobre la ren ta aplicables en cada país se muestran a continuación:

México
Costa Rica
Guatemala
Honduras
Nicaragua
El Salvador

Tasa
30%
30%
25%
30%
30%
30%
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Información a revelar sobre empleados [bloque de texto]

E sta información se presen ta en l a sección [700000] Datos informativos del Estado de
si tuación financi era.
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Información a revelar sobre personal clave de la gerencia [bloque de texto]

Las remuneraci on es a l os p rin cip ales funcionarios y al C onsejo de Administración por el
p eri odo de seis meses q ue termin ó el 30 de junio de 2021 y 2020, ascienden a $865,566 y
$767,404, respecti vamente.

Información a revelar sobre activos intangibles y crédito mercantil [bloque de texto]
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Los activos intan gi bles n eto, se muestran a continuación:
30 de junio de
2021
Saldo al inicio del periodo
Adiciones
Bajas
Amortización del periodo
Traspasos
Efecto por conversión
Saldo al final del periodo

$

$

37,552,016
178,341
(
58)
(
300,842)
180,139
(
287,793)
37,321,803

31 de diciembre de
2020
$

37,083,590
805,175
(
8,804)
(
476,293)
269,715
(
121,367)
37,552,016

$

Información a revelar sobre inventarios [bloque de texto]

Los inventarios se i ntegran como se muestra a continuación:
30 de junio de
2021
Mercancía para la venta
Desarrollo Agro-industrial

$

64,055,294
1,088,124

31 de diciembre de
2020
$

64,648,896
842,787
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Mercancía en tránsito
$
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65,143,418

65,491,683

2,884,941

2,868,791

68,028,359

$

68,360,474

Información a revelar sobre propiedades de inversión [bloque de texto]

Las propiedades de in versi ón se muestran a continuación:

Saldo al inicio del periodo
Adiciones
Modificaciones y
actualizaciones
Bajas
Depreciación del periodo
Traspasos
Saldo al final del periodo

30 de junio de
2021
$
6,305,920
-

(
(
$

48,882
132,989)
170,465)
6,051,348

31 de diciembre de
2020
$
6,644,218
14,595

(
(
(
$

132,507
125,957)
358,985)
458)
6,305,920

Las propiedades de in versi ón de l a Compañía consisten en propiedades comerciales
ub icadas en Méxi co. La Admini stración determinó que las propiedades de inversión se
agrupan según la n atural eza, l as características y el cliente principal de cada propiedad.
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Trimestre:

El valor razonab le esti mado de l as propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2020 fue
de $7,011,501. La C ompañía compara el valor razonable estimado y el valor neto en libros
p ara determinar si exi sten indici os de deterioro.

Información a revelar sobre capital social [bloque de texto]

El capital social está represen tado por acciones de una misma serie que son nominativas,
comunes u ordinarias, si n exp resi ón de valor nominal y de libre suscripción. El capital social
debe estar amp arado p or un mí ni mo de tres mil millones y un máximo de cien mil mill ones
de acciones.
Al 30 de junio de 2021, el capi tal social nominal exhibido y el número de acciones se
muestran a con tin uaci ón :

Cupón
vigente
86

Número de acciones
Porción
Libre
Porción fija
variable
suscripción
2,295,809,324

15,165,593,307

17,461,402,631

Capital Social
Fijo

Variable

Total

$5,591,362

$36,935,265

$42,526,627
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Información a revelar sobre arrendamientos [bloque de texto]

WALMEX tiene celebrados con tratos de arrendamiento de inmuebles. Los arrendamientos
n ormalmente se con tratan p or un período de 15 años. Algunos contratos de arrendamiento
i ncl uy en una op ci ón de ren ovaci ón unilateral por un período adicional. La C ompañía
eval úa al inicio del arren dami en to si es razonablemente seguro que ejerza dicha opción de
ren ovación.
Adicionalmente, WAL MEX ti en e celebrados contratos de arrendamiento de plantas
tratadoras de aguas resi duales, cuy os plazos son de 10 años con opción de compra al final
del contrato; así como otros eq uip os con plazos que van de 3 a 5 años.
WALMEX otorga en sub arren dami en to algunas propiedades de inversión.
El activo por derecho de uso se i ntegra como sigue:
30 de junio de
2021
Saldo al inicio del periodo
Altas de activos por derecho de uso
Modificaciones y actualizaciones
Bajas
Depreciación del periodo
Traspasos
Efecto por conversión
Saldo al final del periodo

$

(
(
(
(
$

50,319,784
947,762
1,863,618
27,568)
1,961,321)
65,685)
19,547)
51,057,043

31 de diciembre de
2020
$

(
(
(
$

49,675,185
1,819,675
2,853,228
187,437)
3,893,398)
137,074)
189,605
50,319,784
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Al 30 de junio de 2021 el sal do de l os activos por derecho de uso de inmuebles asciende a
$49,616,013 ($48,671,340 al 31 de diciembre de 2020), y mobiliario y equipo por $1,441,030
( $1,648,444 al 31 de dici emb re de 2020).
Los pasivos por arrendami en to se in tegran como sigue:
Periodo
Remanente 2021
2022
2023
2024
2025
2026 en adelante
Pagos nominales de
arrendamiento
Ajuste por valor presente
Pasivo por arrendamiento - neto

30 de junio de
2021
4,400,827
8,512,889
8,129,369
7,884,934
7,654,848
106,411,286
142,994,153

$

(

81,838,085)
61,156,068

$

La C ompañía an ali zó l os acuerdos de prestación de servicios con el fin de determinar si los
p roveedores tran sfieren a WAL MEX el derecho de uso de un activo. Derivado de este
análisis, WAL MEX n o ti en e acuerdos de prestación de servicios relevantes que se clasifiquen
como arrendami en tos.
Los importes recon ocidos en el estado consolidado de resultados por el periodo de seis
meses que termin ó el 30 de juni o de 2021 y 2020, se muestran a continuac ión:
2021
Gasto de depreciación de los activos por
derecho de uso por tipo de activo:
Inmuebles
Equipos
Intereses por pasivos por arrendamiento
Gasto de renta por arrendamientos a corto plazo
Gasto de renta por arrendamientos de activos de
bajo valor
Gasto de renta variable (no incluido en la
medición de pasivos por arrendamiento)
Ingresos por renta por subarrendamiento

2020

$
$
$
$

1,773,463
187,858
3,221,344
49,899

$
$
$
$

1,737,999
183,864
3,187,891
226,597

$

13,704

$

5,272

$
$

1,882,976
566,535

$
$

1,696,112
226,183

Las transacciones recon oci das en el estado consolidado de flujos de efectivo así como las
tran sacciones q ue no gen eran fl ujo de efectivo, por el periodo de seis meses que terminó el
30 de junio de 2021 y 2020, se muestran a continuación:
2021
Pagos de renta – principal
Pagos de renta – interés
Altas de activos por derecho de uso
Modificaciones y actualizaciones

$
$
$
$

1,271,803
3,221,344
947,762
1,866,618

2020
$
$
$
$

1,057,129
3,187,891
903,729
1,530,272
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Información a revelar sobre otros activos circulantes [bloque de texto]

Incl uye principal mente pagos antici pados de publicidad, impuesto predial y seguros; esta
i nformación se p resen ta en el [210000] E stado de situación financiera, circulante / no
circulante.
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Información a revelar sobre otros activos no circulantes [bloque de texto]

Incl uyen principal men te dep ósi tos en garantía e inversiones a largo plazo; esta información
se presenta en el rub ro de otros activos financieros no circulantes del [210000] Estado de
si tuación financi era, circulante/n o circulante.

Información a revelar sobre anticipos y otros activos [bloque de texto]
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Los pagos anticipados se regi stran a su costo y se reconocen como un activo circulante en
el estado consoli dado de si tuaci ón financiera a partir de la fecha en que se realiza dicho
p ago. Al momen to de recibi r el b eneficio de dichos pagos se reconoce en resultados o
como parte del rub ro del activo correspondiente si se tiene la cer teza de generar
b en eficios econ ómi cos futuros.

Información a revelar sobre propiedades, planta y equipo [bloque de texto]

Las propiedades y eq uip o se in tegran como sigue:

Saldo al inicio del periodo
Adiciones
Bajas
Depreciación del periodo
Traspasos
Efecto por conversión
Saldo al final del periodo

30 de junio de
2021
$
134,828,617
6,454,522
(
225,186)
(
6,586,474)
(
114,454)
(
197,732)
$
134,159,293

31 de diciembre de
2020
$
132,119,505
15,908,332
(
293,442)
( 13,210,948)
(
132,183)
437,353
$
134,828,617
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Información a revelar sobre partes relacionadas [bloque de texto]

a)Saldos con partes relaci on adas
El estado consoli dado de si tuaci ón financiera incluye los siguientes saldos con partes
rel acionadas:
30 de junio de
2021
Cuentas por cobrar – neto:
Walmart Inc.
Cuentas por pagar a proveedores:
C.M.A. - U.S.A. L.L.C.
Swiss Asia Minor GmbH

$

47,065

$

33,543

$

576,325
58,908
635,233

$

795,111
152,934
948,045

1,148,258
1,148,258

$

$
Otras cuentas por pagar:
Walmart Inc.
Newgrange Platinum Services LTD

31 de diciembre de
2020

$
$

$

$

1,088,239
228,591
1,316,830
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Al 30 junio de 2021 y al 31 de di ciembre de 2020 se tienen cuentas por pagar con otras
p artes relacionadas de $13,835 y $26,672, respectivamente.
Los saldos por cob rar y p or pagar a partes relacionadas están formados por saldos de
cuenta corriente, si n in tereses, p ag aderos en efectivo, para los cuales no existen garantías.
Los saldos con partes relaci on adas se consideran recuperables, y, por consiguiente, por el
p eri odo de seis meses q ue termi n ó el 30 de junio de 2021 y por el año terminado el 31 de
dici embre de 2020, no h ub o gastos p or incobrabilidad de saldos con partes relacionadas.
b)Operaciones con partes rel aci onadas
WALMEX tiene
rel acionadas:

celeb rados

l os

siguientes

contratos

por

tiempo

indefinido

con

partes

- Importaciones de mercancía p ara l a venta, sin intereses y pagaderos mensualmente con
C MA USA LLC .
- C omisiones por comp ras a Swi ss Asia Minor GmbH pagaderos de form a recurrente.
- Asi stencia técni ca y servici os con Walmart Inc., pagaderos mensualmente.
- Servicios admini strati vos y operati vos con Newgrange Platinum Service, LTD pagaderos
men sualmente.
- Regalías por uso de marcas con Walmart Inc., pagaderas trimestralmente con base en un
p orcentaje sobre l as ventas de l os n egocios de autoservicio y Sam’s.
Todas las operaci ones se real izan en condiciones de mercado.
A continuación, se presen tan l os monto s de las operaciones con partes relacionadas por el
p eri odo de seis meses q ue termin ó el 30 de junio de 2021 y 2020, respectivamente:
2021

2020

Compras y comisiones por
Importación de mercancía para la
venta:
C.M.A. - U.S.A. L.L.C.

$

Swiss Asia Minor GmbH

2,039,549

$

106,892

2,187,490
118,833

$

2,146,441

$

2,306,323

$

3,386,465

$

3,283,608

Costos y gastos por asistencia
técnica, servicios y regalías:
Walmart Inc.
Newgrange Platinum Services LTD

265,330
$

3,651,795

$

3,283,608

Por el periodo de sei s meses q ue termino el 30 de junio de 2021 y 2020, se realizaron
op eraciones con otras p artes rel aci onadas por $12,838 y $16,474, respectivamente.
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Información a revelar sobre reservas dentro de capital [bloque de texto]

Al 30 de junio de 2021, la reserva legal de la C ompañía asciende a $9,104,745 que
representa el 20% del cap ital soci al, mismo que de acuerdo con la Ley General de
Sociedades Mercantil es de México, h a alcanzado el porcentaje máximo de su constitución.
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Información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias [bloque de texto]

a) Por el peri odo de sei s meses que terminó el 30 de junio de 2021 y 2020, los otros
i ngresos que forman parte de l a actividad principal de la Compañía se integran como
sigue:

Membresías
Rentas
Venta de desperdicio
Bonificaciones de bancos
Estacionamiento

$

$

2021
1,080,639
1,242,773
352,593
42,883
2,718,888

$

$

2020
967,155
1,001,470
312,835
208,187
38,163
2,527,810

Por el periodo de sei s meses q ue terminó el 30 de junio de 2021, los ingresos por renta
i ncl uy en $208,319 ( $260,793 en 2020) de propiedades de inversión.
b) La C ompañí a an ali za y admini stra su operación a través de su ubicación geográfica y
por formato.
A continuación se detall a la segregación de los ingresos por contratos con clientes por el
p eri odo de seis meses q ue termin ó al 30 de junio de 2021 y 2020:
2021

2020

México:
Autoservicio
Clubes de precios

61.7%
21.2%

61.0%
20.3%

Centroamérica:

17.1%

18.7%

De las ventas n etas total es de WAL MEX, aproximadamente $12.7 mil millones y $8.3 mil
mill ones se relaci onan con el comercio electrónico en México por el periodo de seis meses
q ue terminó el 30 de juni o de 2021 y 2020, respec tivamente.
Por parte de C en troamérica, las ventas netas relacionadas con el comercio electrónico
asci enden a $444 mill ones p or el p eri odo de seis meses que terminó el 30 de junio de 2021, e
i ncl uy en las ventas reali zadas a través de plataformas de entrega a domicilio.
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Información a revelar sobre capital en acciones, reservas y otras participaciones en
el capital contable [bloque de texto]

a) E n las Asambl eas Gen eral es Ordin arias de Accionistas del 23 de marzo de 2021 y 24 de
marzo de 2020, se acordó ap rob ar la cantidad máxima que la sociedad podrá utilizar
durante 2021 y 2020 p ara recomp rar acciones propias, la cual asciende a $5,000,000. No se
realizaron comp ra de acci on es propias al 30 de junio de 2021 y 2020.
b) El reparto de utili dades y l as reducciones de capital que excedan al saldo de la cuenta
de utilidad fiscal n eta (C UFIN) y de la cuenta de capital de aportación (C UC A), causarán
i mp uesto conforme a l o di sp uesto en los artículos 10 y 78 de la Ley del Impuesto Sobre la
Ren ta.
Al 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020, el monto de las cuentas fiscales
rel acionadas
con
el
capi tal
contable
asciende
a
$68,965,416
y
$63,746,299,
resp ectivamente, de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes.
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Información a revelar sobre acuerdos con pagos basados en acciones [bloque de
texto]

El fondo para el pl an de acci on es al personal cuenta con 176,283,994 acciones de WALMEX,
q ue están en un fideicomi so creado para tal fin.
El costo de comp en saci ón duran te el periodo de seis meses que terminó el 30 de junio de
2021 y 2020 asci en de a $202,00 1 y $155,190, respectivamente, el cual no representa una
sal ida de recursos y está in cl ui do en el rubro de gastos generales en el estado consolidado
de resultados in tegral .
Al 30 de junio de 2021, las acci ones asignadas del fondo para el plan de acciones
a sci enden a 136,333,914, de l as cual es 67,976,472 están disponibles para ejercer.
Deri vado de que n o exi sten l os rubros prima en venta de acciones y fondo para el plan de
acciones al personal en l os formatos prestablecidos, éstos se presentan en el renglón prima
en emisión de acci on es del estado de situación financiera y del estado de variaci ones en el
capital contable.
A continuación se muestra el detall e:
30 de junio de
2021
Fondo para el plan de
acciones al personal
Prima en venta de acciones

$

(

7,020,955)
4,784,174

31 de diciembre de
2020
$

( 6,666,394)
4,543,745
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( 2,122,649)

La prima en ven ta de acci on es rep resenta la diferencia entre el costo de las acciones y el
val or al que fueron ven didas, un a vez deducido el impuesto sobre la renta.

Información a revelar sobre subsidiarias [bloque de texto]

WALMEX es ten edora del 100% de l as partes sociales y /o acciones de las compañías en
México y Centroamérica, cuy os grup os se mencionan a continuación:
Grupo
Nueva Walmart

Actividad
Operación de 2,129 tiendas de descuento Bodega Aurrerá, 288
hipermercados Walmart, 70 supermercados Superama, 25
supermercados Walmart Express y 165 tiendas Sam’s Club de
precios al mayoreo con membresía.

Empresas importadoras

Importación de mercancía para la venta.

Inmobiliario

Proyectos
inmobiliarios
inmobiliarias.

Empresas de servicios

Prestación de servicios profesionales a las compañías del Grupo,
prestación de servicios con fines no lucrativos a la comunidad y
tenencia de acciones.

y

administración

de

compañías
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Operación de 569 tiendas de descuento Despensa Familiar y Palí,
99 supermercados Paiz, La Despensa de Don Juan, La Unión y Más
x Menos, 157 Bodegas, Maxi Bodega y Maxi Palí; y 36
hipermercados Walmart. y Se localizan en Costa Rica, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y El Salvador.

Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]

A continuación, se resumen l as p olí ticas contables más significativas, las cuales han sido
apli cadas consi sten temen te con el año terminado el 31 de diciembre de 2020.
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Información a revelar sobre cuentas por cobrar y por pagar por impuestos [bloque de
texto]

Los saldos por estos concep tos se presentan en los rubros de impuestos por recuperar e
i mp uestos por p agar a corto plazo del [210000] E stado de situación financiera,
circulante/no circulan te.

Información a revelar sobre proveedores y otras cuentas por pagar [bloque de texto]
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Los saldos por estos concep tos se p resentan en la sección de proveedores y otras cuentas
p or pagar de [800100] Notas – Sub clasificaciones de activos, pasivos y capital contable.
Otras cuentas p or pagar ci rcul an tes incluy e dividendos por pagar por $28,325,908 al 30 de
juni o de 2021 ($154,752 al 31 de dici embre de 2020).

Información a revelar sobre clientes y otras cuentas por cobrar [bloque de texto]

E sta información se presen ta en l a sección de clientes y otras cuentas por cobrar del
[800100] Notas – Subclasi ficaci ones de activos, pasivos y capital contable.
Las cuentas por cob rar a cli en tes ti en en un plazo promedio de cobro de 30 a 90 días.
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[800600] Notas - Lista de políticas contables
Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]

A continuación, se resumen l as p olí ticas contables más significativas, las cuales han sido
apli cadas consi sten temen te con el año terminado el 31 de diciembre de 2020.

Descripción de la política contable para construcciones en proceso [bloque de texto]

Las obras en p roceso están con formadas por inversiones realizadas por la Compañía,
p rin cipalmente p or la con strucci ón de nuevas tiendas y adecuaciones; se registran a su
costo, una vez con clui das se reclasi fican como inmuebles e inician su depreciación.
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Descripción de la política contable para el impuesto sobre la renta diferido [bloque de
texto]

El i mpuesto a l a util idad di feri do resulta de aplicar la tasa establecida por la legislación
p romulgada o sustan cialmen te p romulgada vigente a las diferencias temporales entre el
val or en libros de un activo o p asivo en el estado consolidado de situación financiera y su
b ase fiscal . E l activo p or i mp uesto diferido únicamente se reconoce en la medida en que
resulte probabl e q ue exi stirán las ganancias fiscales futuras contra las cuales se podrán
apli car las di ferencias temp orales deducibles. El pasivo por impuestos diferido
generalmente se recon oce p or todas las diferencias temporales gravables.
El valor en libros de l os acti vos p or impuestos diferidos se revisa en cada fecha de
p resentación y reduce en l a medi da en que ya no es probable que la ganancia fiscal esté
di sp onible para per mi tir q ue l os activos diferidos sean utilizados. Los activos por impuestos
diferidos no recon oci dos son reeval uados en cada fecha de presentación y se reconocen
en l a medida en q ue sea probable q ue existan beneficios fiscales futuros que permitan que
el ac tivo por imp uestos di feri dos sea recuperado.
El i mpuesto a l a utili dad
i nversiones en sub si di ari as
momento de la reversi ón
temporal no se revi erta en

diferido relativo a las diferencias temporales provenientes de
se recon oce, excepto cuando la C ompañía pueda controlar el
de l as di fe rencias temporales y es probable que la diferencia
un futuro previsible.

La C ompañía compen sa acti vos y pasivos por impuestos, únicamente si tiene un derecho
l egalmente exigi ble de comp en sar los activos y pasivos por impuestos ca usados y los
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activos y pasivos por imp uestos diferidos referidos a los impuestos a la utilidad que
corresponden a l a misma autoridad.

Descripción de la política contable para gastos por depreciación [bloque de texto]

La depreciación de l os in muebl es y equipo así como de las propiedades de inversión se
calcula por el método de lín ea recta a tasas que fluctúan como sigue:
Edificios, construcciones e instalaciones en bienes arrendados y
propiedades de inversión:
- Obra civil y estructura
- Instalaciones y adaptaciones
- Acabados

2.5%
5.0%
10.0%

a
a
a

5.0%
12.5%
25.0%

Mobiliario y equipo

5.0%

a

33.3%

Equipo de cómputo

12.5%

a

33.3%

Equipo de transporte

10.0%

a

33.3%
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Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados [bloque
de texto]

La C ompañía suscri be con tratos de cobertura de divisas a través de operaciones
extrabursátiles a futuro sobre di vi sas (Fx- Forward) para mitigar las afectaciones por
variabilidad en el tip o de cambi o de la moneda extranjera en las cuentas por pagar de
mercancías de i mp ortaci ón para l a venta. La vigencia máxima de estos contratos es de seis
meses.
Los derivados se d esi gn an a su val or razonable a la fecha en que se subscribe el contrato
del derivado y p osteri ormen te se val úan a su valor razonable al final del periodo de reporte.
La ganancia o p érdida resul tan te se reconoce inmediatamente en el rubro de ingresos o
gastos financieros del estado con solidado de resultados integral, según corresponda.
E n apego a n uestras n ormas de gobierno corporativo,
i nstrumentos financi eros deri vados Fx - Forwards.

WALMEX

únicamente maneja
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Descripción de la política contable para la determinación de los componentes del
efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto]

El efectivo y eq uival en tes de efecti vo están representados principalmente por depósitos
b an carios, transaccion es con tarjeta de crédito o débito que se recuperan en menos de 7
días, así como i nversi ones en in strumentos de alta liquidez con vencimiento no may or a 90
días más sus intereses deven gados y se expresan a su valor razonable.
El efectivo que p or algún moti vo se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni
utili zado para can cel ar un pasi vo p or un período mínimo de doce meses se presenta en un
rub ro por separado en el estado de situación financiera y se excluy en del efectivo y
eq uivalentes de efecti vo en el estado de flujos de efectivo.
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Descripción de la política contable para dividendos [bloque de texto]

La C ompañía reconoce un pasi vo para pagar dividendos cuando éstos se decretan y son
aprobados mediante un a asambl ea de accionistas. La provisión correspondiente se
reconoce directamen te como una di sminución al capital contable.

Descripción de la política contable para las ganancias por acción [bloque de texto]

La utilidad básica por acci ón resulta de dividir la utilidad neta del ejercicio atribuible a la
p articipación con troladora entre el p romedio ponderado de las acciones en circulación. La
utili dad por acci ón dil uida es i gual a la utilidad básica por acción d ebido a que no existen
efectos dilutivos in herentes a las acci ones ordinarias potenciales.
El efecto en la util idad p or acci ón q ue representa el remanente atribuible al resultado de
l as entidades particip adas p or el p eri odo de seis meses que terminó el 30 de junio de 2021 y
2020 es de $0.000 y $0.001 resp ecti vamente pesos por acción.
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Descripción de la política contable para beneficios a los empleados [bloque de texto]

La prima de anti güedad a q ue ti en en derecho los empleados que laboran en México en los
términos de la Ley Federal del Trab ajo y las remuneraciones al término de la relación laboral
p or retiro de acuerdo a l a Ley lab oral de cada país en los que opera WAL MEX se reconocen
como costo en l os añ os en q ue l os empleados prestan sus servicios con base en un estudio
actuarial elaborado p or un p eri to i ndependiente, utilizando el método de crédito unitario
p roy ectado.
E n México, la prima de an ti güedad se otorga a los a sociados que se retiran de la C ompañía
con una antigüedad mí nima de q uince años. E l monto a favor del asociado equivale a 12
días por cada añ o l ab orado, sin q ue exceda el monto por cada día de dos veces el salario
míni mo. Se tien e con sti tui do un fon do de b eneficios definidos en fideicomiso para hacer
fren te al pago de l a p ri ma de an ti güedad, en el que los empleados no contribuy en.
E n C entroamérica, l os benefi ci os p or terminación que se acumulan a favor de los asociados
son pagados en caso de despi do in just ificado o muerte, de conformidad con la Ley laboral
de cada país donde opera. Los beneficios van desde 20 días hasta un mes de salario por
cada año de servici o ini nterrumpi do.
Los demás pagos a que p ueden ten er derecho los empleados o sus beneficiarios en caso de
reti ro involuntari o o muerte, de acuerdo con la Ley Laboral de cada país, se llevan a
resultados en el añ o en q ue ocurren .
WALMEX reconoce las p érdi das y ganancias actuariales por terminación conforme se
devenguen directamen te en el estado consolidado de resultados integral y en el estado
con solidado de camb i os en el capi tal contable.

105 de 125

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:
WALMEX

Trimestre:

Consolidado
2 Año: 2021

Descripción de la política contable para gastos [bloque de texto]

Los gastos se recon ocen en el estado de resultados en el momento en que se incurren.

106 de 125

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:
WALMEX

Trimestre:

Consolidado
2 Año: 2021

Descripción de la política contable para mediciones al valor razonable [bloque de
texto]

Los activos y pasi vos regi strados a su valor razonable se miden utilizando la jerarquía de
val or razonable, q ue da p ri ori dad a los insumos utilizados en la medición. Los niveles de la
jerarquía de val or razon abl e son l os si guientes:
- Nivel 1. Datos ob servabl es para instrumentos idénticos como son los precios cotizados
en mercados acti vos;
- Nivel 2. Otros datos de en trada que incluy en precios cotizados para instrumentos
similares en l os mercados acti vos y que son directa o indirectamente observables, y;
- Nivel 3. Insumos n o ob servabl es p ara los que existen pocos datos o ningún mercado, por
l o que la emp resa desarrolla sus propios supuestos y valuaciones.
La medición posteri or de l os activos y pasivos financieros de la C ompañía se determina en
fun ción de su clasi ficaci ón .
La C ompañía con si dera q ue h a ocurrido una transferencia entre los niveles de jerarquía en
l a fecha que el evento o cambi o de circunstancia hay a causado el cambio de la misma.
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Descripción de la política contable para activos financieros [bloque de texto]

Los activos finan ci eros se clasi fi can en alguna de las siguientes categorías, según sea
req uerido: activos fin ancieros recon ocidos a su valor razonable con cambios a resultados,
cuentas por cobrar e i nversi on es mantenidas al vencimiento. Los activos financieros de la
C ompañía consi sten p rin cip al mente en efectivo y equiva lentes de efectivo, cuentas por
cobrar a clientes y otras cuen tas p or cobrar, las cuales se reconocen inicialmente a su valor
razonable. El val or razon abl e de un activo es el precio en que el activo podría venderse en
un a transacción ordin aria con terceros , capaces de participar en la transacción.
Los activos regi strados a su val or razonable se miden utilizando la jerarquía de valor
razonable, menci onada en l a p olí tica contable para mediciones al valor razonable.

Descripción de la política contable para pasivos financieros [bloque de texto]
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Los pasivos financi eros in cl uy en las cuentas por pagar a proveedores, otras cuentas por
p agar y pasivos p or arren dami en tos; se reconocen inicialmente a su valor razonable, y
sub secuentemente se val úan al costo amortizado usando el método de tasa de interés
efectiva. Los pasi vos q ue provi en en de derivados se reconocen inicial y posteriormente a su
val or razonable. El val or razonable de un pasivo es la cantida d que se pagaría para
tran sferir la resp on sab ilidad a un n uevo acreedor en una transacción entre dichas partes.
Los pasivos regi strados a su val or razonable se miden utilizando la jerarquía de valor
razonable, menci onada en l a p olí tica contable para medici ones al valor razonable.

Descripción de la política contable para conversión de moneda extranjera [bloque de
texto]

Los activos y p asi vos mon etari os de WALMEX denominados en moneda extranjera se
expresan en mon eda funci onal util izando el tipo de cambio vigente a la fecha del estado
con solidado de si tuaci ón fin an ciera. Las fluctuaciones cambiarias se aplican al estado
con solidado de resul tados i ntegral y se pres entan en el rubro de ingresos o gastos
fin ancieros, según corresp on da.
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Descripción de la política contable para la moneda funcional [bloque de texto]

La moneda funci on al y de rep orte q ue se utiliza es el peso mexicano.
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Descripción de la política contable para el crédito mercantil [bloque de texto]

El crédito mercanti l rep resen ta el exceso del precio de compra sobre el valor razonable de
l os activos netos de Walmart Cen troamérica a la fecha de adquisición y no es sujeto a
amortización.
El crédito mercan til se asi gn ó, aplicando la técnica de valor de perpetui dad para
determinar su val or de uso, con si derando como unidad generado ra de efectivo (UGE) cada
un o de los paí ses de C en troaméri ca: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El
Salvador.
El crédito mercan til está sujeto a pruebas de deterioro anuales. WAL MEX contrata los
servicios profesi on ales de un p erito independiente para realizar el estudio del deterioro. Al
eval uar el valor de uso, se descuen tan los flujos de efectivo futuros esperados a su valor
p resente, utilizando un a tasa de descuento antes de impuestos que refleje las evaluaciones
del mercado actual del val or de l dinero en el tiempo y los riesgos específicos para el
activo.
Los flujos de efectivo futuros se basan en el plan de negocios y proyecciones de la
C ompañía utilizadas p or la al ta Dirección para los próximos cinco años.
El crédito mercan til se con vierte al tipo de cambio de cierre y el efecto se reconoce en
otras partidas de utilidad i ntegral.
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Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos [bloque de
texto]

Los activos de larga duraci ón de vida definida están sujetos a pruebas de deterioro
ún icamente cuan do h ay in dicadores de deterioro.
El deterioro en el valor de este tip o de activos se reconoce aplicando la técnica de valor
p resente esperado p ara cal cular su valor de uso, considerando como unidad mínima
generadora de efecti vo a cada ti enda.
La técnica de val or p resen te esperado requiere del cálculo detallado de presupuestos, los
cuales son preparados p or sep arado de cada unidad generadora de efectivo en donde se
l ocali zan los activos. E stos presup uestos cubren generalmente un periodo de cinco años, y
en caso de un p eri odo may or, se aplica un porcentaje de crecimiento esperado.
Las pérdidas por deteri oro se recon ocen en el estado consolidado de resultados integral en
el rubro de otros gastos.
C uando una pérdi da p or deteri oro se revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o
un idad generadora de efectivo), se incrementa según la estimación revisada del monto
recuperable, sin q ue exceda el val or en libros que se habría determinado si no se hubiera
reconocido una p érdida p or deteri oro en años anteriores. La reversión de una pérdida por
deterioro se recon oce i nmediatamen te en resultados.
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Descripción de la política contable para impuestos a las ganancias [bloque de texto]

Los impuestos a la util idad se cl asi fican en impuesto causado y diferido, y se reconocen en
l os resultados del añ o en q ue se causan o devengan, excepto cuando provienen de
p artidas reconoci das di rectamente en otras partidas de utilidad integral, en cuyo caso el
i mp uesto corresp on di en te se recon oce dentro del capital contable.
El i mpuesto a la utilidad causado se determina con base en las leyes fiscales aprobadas en
l os paíse s en don de op era WALMEX, y resulta de aplicar a las utilidades fiscales de cada
compañía del Grupo, la tasa del i mpuesto sobre la renta vigente a la fecha del estado
con solidado de situaci ón fin an ciera y se presenta como un pasivo o activo circulante, neto
de l os anticipos efectuados duran te el año.
Posiciones fiscales inciertas
La C ompañía revi sa sus cri teri os de reconocimiento y medición de los impuestos a la
utili dad cuando existen p osici ones fiscales inciertas. Las posiciones fiscales inciertas son
aq uellas posicion es fi scal es en donde existe incertidumbre acerca de si la auto ridad fiscal
competente en cada juri sdi cci ón donde WALMEX opera aceptará la posición fiscal bajo las
l ey es fiscales vigen tes.
Si l a C ompañía concl uy e q ue es p robable que se acepte un tratamiento fiscal particular,
determina la utili dad fiscal (p érdi da fiscal), bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas,
créditos fiscales n o utili zados o tasas fiscales consistentemente con el tratamiento fiscal
i ncl uido en su declaraci ón de imp uestos. Si la C ompañía concluye que no es probable que
l a autoridad fiscal acep te un tratamiento fiscal particular, la entidad utiliza el monto más
p robable o el val or esp erado del tratamiento fiscal que aceptaría la autoridad al
determinar la utili dad fi scal (p érdi da fiscal), bases fiscales, pérdidas fiscales no utili zadas,
créditos fiscales n o utili zados o tasas fiscales.
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Descripción de la política contable para activos intangibles y crédito mercantil
[bloque de texto]

Los activos intan gi bles se recon ocen cuando son identificables, proporcionan beneficios
económicos futuros y se tiene un control sobre dichos beneficios.
Los activos intan gi bles son val uados a su costo de adquisición o a su valor razonable a la
fecha de adqui si ci ón , el q ue sea menor, y se cla sifican conforme a su vida útil, que puede
ser i ndefinida o defin ida. Los acti vos de vida indefinida no son sujetos de amortización, sin
embargo, se reali za un a p rueba anual de deterioro. Los activos intangibles con vida
definida, se amorti zan utili zan do e l método de línea recta a tasas que fluctúan entre 7.7% y
33.3%.
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Descripción de la política contable para propiedades de inversión [bloque de texto]

Las propiedades de i nversi ón ( terren os, edificios, construcciones e instalaciones en bienes
q ue se dan en arrendami en to) se mantienen para obtener beneficios económicos a través
del cobro de ren tas. Dich as p ropi edades se miden inicialmente a su costo de adquisición e
i ncl uy en los costos de la tr an sacci ón. Después del reconocimiento inicial, se continúan
val uando al costo men os dep reciaci ón y pérdidas acumuladas por deterioro, en su caso.

Descripción de la política contable para arrendamientos [bloque de texto]

La C ompañía eval úa si un contrato es o contiene un arrendamiento a la fecha del inicio del
con trato. E sta eval uaci ón req uiere de juicio respecto a si implica el uso de un activo
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esp ecífico, o si l a C ompañía ob ti en e substancialmente todos los beneficios económicos del
uso del activo y si l a C omp añí a ti en e el derecho de administrar el uso del activo.
WALMEX como Arrendatari o
WALMEX reconoce un acti vo p or derecho de uso y un pasivo por arrendamiento en la fecha
de posesión del bi en arren dado. El activo por derecho de uso se mide inicialmente al costo,
q ue comprende el mon to ini cial del pasivo de arrendamiento ajustado por cualquier pago
de arrendamien to reali zado en la fecha de inicio o antes, más los costos directos ini ciales
i ncurridos, menos l os i ncen ti vos de arrendamiento recibidos aplicables.
El activo por derech o de uso se deprecia posteriormente utilizando el método de línea
recta desde la fecha de ini ci o hasta el final del período de vida útil del activo por derec ho
de uso o el fin al del pl azo de arrendamiento, lo que sea más corto. Las vidas útiles
esti madas de los acti vos de derech o de uso se determinan sobre la misma base que las de
p ropiedades y eq ui pos. Además, el activo por el derecho de uso se reduce periódi camente
p or pérdidas por deteri oro, si l as h ub iera, y se ajusta para ciertas mediciones del pasivo por
arrendamiento.
El pasivo por arrendami en to se mide inicialmente al valor presente de los pagos pendientes
a la fecha de ini cio del arren damiento y se des cuentan utilizando la tasa de interés
i ncremental de WALMEX.
Posteriormente al recon oci mi en to in icial, el pasivo por arrendamiento se mide al costo
amortizado utili zando el método de interés efectivo. E stos pasivos se vuelven a medir
cuando hay un camb i o e n l os pagos de arrendamiento futuros que surgen de un cambio en
un índice o tasa, si h ay un cambi o en la estimación del monto que se espera pagar bajo
un a garantía de val or residual , o si WAL MEX cambia su evaluación de si ejercerá una opción
de compra, ext en si ón o termi naci ón .
C uando el pasivo p or arrendami en to se vuelve a medir de esta manera, se realiza un ajuste
correspondiente al val or en lib ros del activo por derecho de uso, o se registra en utilidad o
p érdida si el val or en lib ros del acti vo por derec ho de uso se tiene reducido a cero.
WALMEX como Arrendador
La C ompañía ob ti ene in gresos p or renta de las propiedades de inversión e ingresos por
renta fija y variabl e q ue se recon ocen conforme se devengan. Dichos ingresos se presentan
en el rubro de otros in gresos del estado consolidado de resultados integral.
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Descripción de las políticas contables para la medición de inventarios [bloque de
texto]

Los inventarios están val uados bajo el método detallista, excepto por los negocios
correspondientes a Sam’s Cl ub , cen tros de distribución, Desarrollo Agro -industrial (granos,
comestibles y carnes) y di vi si ón de perecederos, que están valuados bajo el métod o de
costo promedio, apli cados con si stentemente con el ejercicio anterior. Los inventarios,
i ncl uy endo artícul os ob soletos, de lento movimiento, defectuosos o en mal estado se
encuentran regi strados a val ores q ue no exceden su valor neto de realización.
Los fletes y las b oni ficaci on es sobre compras se capitalizan en el inventario y se reconocen
en el costo de ventas de acuerdo al desplazamiento de los inventarios que les dieron
origen.
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Descripción de la política contable para propiedades, planta y equipo [bloque de
texto]

Las propiedades y eq uip o se regi stran a su valor de adquisición, y se presentan netos de su
depreciación acumulada.

Descripción de la política contable para provisiones [bloque de texto]

Los pasivos por p rovisi on es se recon ocen cuando se tiene una obligación presente legal o
i mpl ícita como resul tado de un even to pasado, que puede ser estimada razonablemente y
en donde es probab le l a sali da de recursos económicos. E n caso de un reembolso, este se
reconoce neto de la obl igaci ón cuando se tenga la certeza de obtenerse. El gasto por

118 de 125

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:
WALMEX

Trimestre:

Consolidado
2 Año: 2021

cualquier provisi ón se presen ta en el estado consolidado de result ados integral neto de sus
reembolsos.

Descripción de las políticas contables para el reconocimiento de ingresos de
actividades ordinarias [bloque de texto]

Los ingresos por ven ta de mercan cía incluy endo las ventas de comercio electrónico
( “eC ommerce”) se recon ocen en el estado consolidado de resultados integral en el
momento en q ue se sati sface la obligación (cuando el “control” de los bienes ha sido
tran sferido al cli en te) y l os i ngresos por s ervicios se reconocen en el momento en que se
p restan.
Las garantías extendidas, comi si on es por cobro de servicios y venta de tiempo aire se
reconocen netos en el rubro de ven tas en el estado consolidado de resultados integral en el
momento en que se p rest a el servici o.
Los ingresos por memb resí as de l as tiendas Sam’s Club se reconocen de manera diferida
durante los meses de su vi genci a y se presentan en el rubro de otros ingresos del estado
con solidado de resultados i n tegral.
Los ingresos por ren ta se recon ocen conforme se devengan de conformidad con los
con tratos de arren dami en to cel eb rados con terceros y se presentan en el rubro de otros
i ngresos del estado con sol idado de resultados integral.
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Los ingresos por ven ta de desp erdici o y estacionamiento se reconocen en el rubro de otros
i ngresos en el momen to en q ue se transfiere la propiedad al entregar los bienes o en el
momento en que se p restan l os servi cios.

Descripción de la política contable para la información financiera por segmentos
[bloque de texto]

La i nformación fi nan ci era p or segmentos es preparada en función de la información
utili zada por la al ta Direcci ón de l a C ompañía (Chief Operating Decisión Maker “C ODM”)
p ara tomar deci si on es op erativas y evaluar el desarrollo de la misma, y se presenta
con siderando las áreas geográficas en que opera la C ompañía.
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Descripción de la política contable para las transacciones con pagos basados en
acciones [bloque de texto]

Fon do para el plan de acci on es al personal y compensación de acciones:
El fondo para el p lan de acci on es al personal está constituido por acciones de WALMEX,
q ue se adquieren en el mercado secundario y se registran a su costo de adquisición, con el
fin otorgar ben eficios de p agos basados en acciones a los ejecutivos, con base en la
autorización de la Comi si ón Naci onal Bancaria y de Valores.
Las acciones objeto del p lan se asignan, tomando como referencia el precio promedio
p onderado de las op eraci on es de compra venta en el mercado secundario de dichas
acciones.
La política act ual comp rende dos planes otorgados a los ejecutivos; el primero otorga
op ciones de compra sob re acci on es y el segundo consiste en otorgar acciones restringidas
( este último se ofrece únicamen te a ciertos niveles ejecutivos). En el plan para otorgar
op cione s de compra, el derech o para ejercer la opción se libera en cuatro años en dos
p artes iguales; 50% en dos añ os y el restante 50% en cuatro años. El plazo para ejercer los
derechos es de 10 años a partir de la fecha de asignación.
E n el plan donde se otorga n acci ones restringidas, el plazo para su liberación es de 3 años y
el término para ejercer el derech o es de hasta 10 años contados a partir de la fecha de la
asi gnación. C on forme a l o aprobado en la Asamblea de accionistas el 23 de marzo de
2021, el monto de l as acci on es restringidas está sujeto al cumplimiento de ciertas métricas
q ue se evalúan con el crecimiento anual compuesto de los 3 años posteriores a la
asi gnación, y q ue puede hacer q ue disminuya o aumente la asignación original, en un
ran go de 0% h asta un 213%.
C onforme a lo estab leci do en la p olítica anterior, los ejecutivos tenían derecho a ejercer la
op ción de comp ra de las acci ones en cinco años en partes iguales. El derecho para ejercer
l a opción de comp ra era de 10 añ os contados a partir de la fecha de asignación o 60 días
p osteriores a la fech a de retiro del ejecutivo de la C ompañía, y respecto al plan de
acciones restrin gi das, h asta el 23 de marzo de 2021, el monto estaba sujeto al cumplimiento
de ciertas métricas q ue se eval uaban posterior a l primer año, y que podían hacer que la
asi gnación origin al se modificara, en un rango de 0% a 150%.
El costo de comp en saci ón de l as acciones se reconoce a valor razonable en gastos
generales en el estado con soli dado de resultados integral.
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Prima en venta de acci on es:
La prima en ven ta de acci on es rep resenta la diferencia entre el costo de las acciones y el
val or al que fueron ven didas, un a vez deducido el impuesto sobre la renta.

Descripción de la política contable para subsidiarias [bloque de texto]

Los estados financi eros con soli dados adjuntos incluy en los de WALMEX, los de las entidades
don de se ha determin ado q ue la C ompañía es el principal beneficiario y los de sus
sub sidiarias o particip adas en las q ue se tiene control en México y en el extranjero, las
cuales se agrup an como se menci ona en la Nota “Información a revelar sobre subsidiarias”,
y son preparados con si deran do el mi smo periodo contable.
Las subsidiarias o enti dades partici padas se consolida n desde la fecha en que su control se
asume por WALMEX y h asta l a fecha en la que se pierde dicho control. Los resultados de las
sub sidiarias o particip adas adq uiridas o vendidas durante el año se incluyen en el estado
con solidado de resul tados i n tegral de sde la fecha de adquisición o hasta la fecha de
venta, según sea el caso.
E sp ecíficamente, la C omp añí a con trola una participada si, y solo si, la C ompañía tiene:
• Poder sobre la p arti cip ada ( es decir, los derechos existentes que le dan la capacidad
actual de dirigir l as acti vi dades rel evantes de la participada)
• Exposición, o derech os, a ren dimientos variables de su participación en la participada
• La capacidad de usar su p oder sob re la participada para afectar sus retornos
Los saldos y operacion es en tre sub sidiarias y /o entidades participadas que se consolidan se
eli minan para efectos de l a con sol idación.
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Descripción de la política contable para clientes y otras cuentas por cobrar [bloque
de texto]

WALMEX reconoce el deteri oro de sus cuentas por cobrar aplicando el enfoque simplificado
p ermitido por la NIIF 9 “In strumentos Financieros”, reconociendo desde la creación de la
cuenta por cobrar las pérdidas crediticias esperadas. E stos activos se agrupan según las
características del ri esgo de crédi to y los días vencidos, con la provisión de pérdida
esp erada para cada agrup aci ón de riesgo determinadas en función de la pérdida
crediticia históri ca y experi encia de la Compañía, ajustadas por factores específicos para
l os deudores y efectos en el en torn o económico.
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Descripción de otras políticas contables relevantes para comprender los estados
financieros [bloque de texto]

Al 30 de junio de 2021, l a C ompañía no tiene otras políticas relevantes para comprender los
estados financieros con sol idados.
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la
NIC 34
Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]

La i nf o rma ci ón a re vel a r s ob re n ot as , d eclar aci ón d e c um plimien t o c on las NI IF y o tra
i n f orm aci ón e xp l i ca t i va de l o s e sta d os fi nancie r os in te rm edi o s co ns oli dad o s n o au dit ad o s
de Wal - Ma rt d e Mé x i co , S. A .B . , y S u bsi di aria s al 3 0 de j uni o de 20 21 , es tán incl ui das en el
rep or te [ 80 05 00 ] N o t as - Li s ta d e N ot as , a s í co m o la inf o rma ci ó n a r ev ela r so br e el re s um en
de l as p olí tica s c on t ab l e s si g n i fi c ati va s e st á in cl uida e n el re por t e [8 00 60 0] N o tas - Li sta d e
P ol í tic as C on t ab l e s ; y h an si d o p rep ar ad os d e ac u er d o c on l a N or ma Int er n acio nal de
C on tabili dad 3 4 “ In f or maci ón Fi n an ci er a Int er me dia ”.

Dividendos pagados, acciones ordinarias:

0

Dividendos pagados, otras acciones:

0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción:

0

Dividendos pagados, otras acciones por acción:

0
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