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Webcast de Resultados del Segundo Trimestre de 2021 

Ciudad de México, 22 de julio de 2021  
 

 

PILAR DE LA GARZA: 
Buenas tardes, soy Pilar de la Garza, responsable de 
Estrategia y de Relación con Inversionistas para Walmex. 

Gracias por acompañarnos el día de hoy a revisar los 
resultados del segundo trimestre de 2021. 

Conmigo se encuentran Guilherme Loureiro, Presidente 
Ejecutivo y Director General de Walmart de México y 
Centroamérica, y Milton Brandt, Vicepresidente Senior Interino 
de Administración y Finanzas. 

 

La fecha de esta transmisión es 22 de julio de 2021. La 
transmisión de hoy será grabada y permanecerá disponible en 
www.walmex.mx.  

Antes de comenzar, quiero recordarles que esta transmisión es 
propiedad de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. y está dirigida 
a los accionistas de la compañía y a la comunidad financiera. 
No deberá ser reproducida de forma alguna. 

Las referencias que se hagan en esta transmisión respecto al 
futuro desempeño de Wal-Mart de México S.A.B de C.V., 
deberán considerarse como meras estimaciones que de buena 
fe ha realizado la Compañía. Dichas referencias son 
simplemente el reflejo de las expectativas de la administración 
de la Compañía y se basan en los datos que actualmente se 
encuentran disponibles. Los resultados reales dependerán en 
su totalidad de los acontecimientos, riesgos e incertidumbres 
que se pudieran presentar en el futuro y que llegaran a afectar 
el desempeño real de la Compañía. 

Ahora los dejo con nuestro Presidente Ejecutivo y Director 
General, Gui Loureiro. 

 

GUILHERME LOUREIRO: 
Gracias Pilar y buenas tardes a todos, gracias por 
acompañarnos a revisar los resultados del segundo trimestre 
de 2021.  

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 

http://www.walmex.mx/
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• 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, centros de distribución 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. 

 

Ahora veamos nuestro desempeño en el trimestre. 

Por favor consideren que, cuando hablo de Centroamérica, me 
refiero a las cifras sin efectos de tipo de cambio. 

 

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 
13.7% en México y 4.8% en Centroamérica, resultando en un 
crecimiento acumulado de dos años de 12.9% a total Walmex. 
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Ahora veamos los resultados de México… 

Las ventas a unidades iguales crecieron 4.7% durante el 
trimestre, alcanzando un crecimiento acumulado de dos años 
de 11.3%. 

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. 

Lo que más me enorgullece del evento de este año, es que 
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. 

Viendo el desempeño 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 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 
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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. 

Viendo el desempeño por región, 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.  

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.  

 

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. 

 

Pasando a Centroamérica… 

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.  
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Ahora revisemos nuestros avances en omnicanal. 

Voy a empezar con 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 on-demand y el ticket es 5 
veces 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 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. 
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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.  

 

Ahora, hablemos de nuestros nuevos negocios… 

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. 

 

Ahora hablemos de tiendas nuevas… 

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. 

Como mencioné hace rato, estamos avanzando con las 
conversiones a Walmart Express. Hasta ahora, hemos 
convertido 25 Superamas a Walmart Express, que representan 
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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.  

 

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, 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. 

También estoy orgulloso de compartirles que 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. 

Quiero agradecer a nuestros asociados por el increíble trabajo 
que hacen, ellos están implementando nuestra estrategia 
omnicanal y creando valor para todos nuestros grupos de 
interés. 

Por último, ustedes vieron en nuestro reporte a Bolsa la 
designación de un nuevo CFO para Walmex, Paulo Garcia.  
Paulo cuenta con una amplia trayectoria en finanzas, 
construida en empresas globales de consumo y de retail. Ha 
desempeñado distintas funciones en las áreas de Finanzas, 
Estrategia y Fusiones y Adquisiciones, y estoy seguro de que 
su liderazgo, experiencia y dinamismo agregarán mucho valor 
a la visión de Walmart de México y Centroamérica. 
Quiero agradecer a Milton por su apoyo en estos últimos 15 
meses en los que fungió como CFO interino de Walmex.  
Hizo un trabajo extraordinario ante la situación sin precedentes 
por la que atravesamos. Su amplia experiencia y liderazgo en 
finanzas fueron fundamentales para equilibrar el enfoque de 
largo y corto plazo, mientras mantuvimos seguros a nuestros 
asociados y entregamos valor a nuestros clientes y accionistas. 
Le deseo mucho éxito en su nuevo rol como CFO de Walmart 
Centroamérica: su apoyo será clave para acompañar a Flavio 
y al equipo en la ejecución de nuestra estrategia. 
Muchas gracias por su interés en nuestra compañía. Ahora los 
dejo con Milton, quien hablará de los resultados financieros del 
trimestre. 
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MILTON BRANDT: 
Muchas gracias Gui y buenas tardes a todos ustedes. Gracias 
por acompañarnos el día de hoy a la revisión de resultados del 
segundo trimestre del 2021. 

 

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 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%. 



   

 

9  

 

 

 

 

 

Ahora, hablemos de los resultados en Centroamérica. Haré 
referencia a las cifras sin efecto de tipo de cambio. 

Como Gui mencionó, 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. 

 

  

En México los ingresos totales crecieron 6.1% y el 
Margen EBITDA alcanzó 10.7%

($MXN Millones)

2T21 2T20 Var.

$ % $ % %

Total ingresos 144,957 100.0 136,648 100.0 6.1
Utilidad bruta 33,525 23.1 30,897 22.6 8.5
Gastos generales 21,626 14.9 21,326 15.6 1.4

Utilidad antes de otros ingresos,neto 11,899 8.2 9,571 7.0 24.3

Otros ingresos, neto 210 0.1 (18) (0.0) 12.5v
Utilidad de operación 12,109 8.4 9,553 7.0 26.8
EBITDA 15,564 10.7 12,913 9.4 20.5

Resultados 2T México

V= veces

Excluyendo el efecto no recurrente registrado en 2T20, 
la utilidad de operación incrementó 6.5%

($MXN Millones)

2T21 2T20 Var.

$ % $ % %

Total ingresos 144,957 100.0 136,648 100.0 6.1
Utilidad bruta 33,525 23.1 30,897 22.6 8.5
Gastos generales 21,626 14.9 19,513 14.3 10.8

Utilidad antes de otros ingresos,neto 11,899 8.2 11,384 8.3 4.5

Otros ingresos, neto 210 0.1 (18) (0.0) 12.5v
Utilidad de operación 12,109 8.4 11,366 8.3 6.5
EBITDA 15,564 10.7 14,726 10.8 5.7

Resultados 2T México excluyendo el pago al SAT

SAT = Servicio de Administración Tributaria

V= veces

Los ingresos y la rentabilidad de Centroamérica 
muestran una tendencia positiva

Resultados 2T Centroamérica

($MXN Millones)

2T21 2T20 Var. (%)

$ % $ % Pesos
Sin efectos 
de tipo de 

cambio

Total ingresos 29,717 100.0 32,378 100.0 (8.2) 10.1
Utilidad bruta 7,104 23.9 7,637 23.6 (7.0) 11.6
Gastos generales 5,543 18.7 6,025 18.6 (8.0) 10.4

Utilidad antes de otros ingresos,neto 1,561 5.3 1,612 5.0 (3.1) 16.3

Otros ingresos, neto (18) (0.1) (16) (0.0) 17.6 40.8
Utilidad de operación 1,543 5.2 1,596 4.9 (3.3) 16.0
EBITDA 2,573 8.7 2,821 8.7 (8.8) 9.5
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Revisando las cifras de Walmex a nivel consolidado… 

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. 

 

 

 

Revisando el balance… 

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 de 
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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Para finalizar, estamos muy orgullosos del equipo y apreciamos 
su gran labor. Es muy emocionante ver el progreso en el 
negocio a medida que implementamos nuestro plan para ganar. 

Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como 
siempre, estaremos disponibles para recibir sus llamadas y las 
preguntas que quieran hacernos. 

 


