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Webcast de Resultados del Tercer Trimestre de 2021 

Ciudad de México, 21 de octubre de 2021  
 

 

PILAR DE LA GARZA: 

Buenas tardes, soy Pilar de la Garza, responsable 
de Relación con Inversionistas de Walmex. 

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

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

 

La fecha de esta transmisión es 21 de octubre 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: 

Buenas tardes a todos y gracias por 
acompañarnos a revisar los resultados del tercer 
trimestre y los avances en nuestra estrategia.  

Sin duda, el 2021 ha traído consigo retos e 
incertidumbres únicas; a pesar de esto, nuestros 
equipos han sabido innovar para lograr los 
resultados que hoy compartimos con ustedes.  

Nuestros asociados siguen haciendo un trabajo 
extraordinario para responder a los constantes 
cambios en la forma de compra de nuestros 
clientes. Están trabajando muy duro para superar 

http://www.walmex.mx/


   

 

2  

los obstáculos que hemos enfrentado durante uno 
de los periodos más difíciles de la historia.  

La resiliencia de nuestro modelo de negocio y la 
agilidad de nuestros equipos nos han permitido 
acelerar la implementación de nuestra estrategia. 
El flywheel que compartimos con ustedes en 
febrero se está consolidando y generando inercia, 
y me atrevo a decir que estamos atravesando por 
uno de los momentos más emocionantes de la 
historia de Walmex. 

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 
consolidados crecieron 6.4%:  7.7% en México y 
13.9% en Centroamérica. 

El crecimiento de los ingresos se ha acelerado 
trimestre tras trimestre y, en los primeros 9 meses 
del año, el crecimiento acumulado de dos años fue 
de 14.0% en México y 6.3% en Centroamérica, 
resultando un crecimiento acumulado de 13.1% en 
dos años para Walmex. 

 

Veamos los resultados de México… 

Las ventas a unidades iguales crecieron 6.0% 
durante el trimestre, alcanzando un crecimiento 
acumulado de dos años de 11.7%.  

Nuestra estrategia de Ganar en Descuento ha sido 
bien recibida por nuestros clientes y Bodega logró 
el mayor crecimiento de ventas a unidades iguales 
durante el periodo.  

En el verano enfrentamos un entorno competitivo 
altamente promocional; aun así, logramos 
expandir nuestro diferencial en precio en 110 pb 
comparado contra el mismo periodo del año 
pasado, ofreciendo así precios inmejorables. Las 
marcas propias juegan un rol muy importante en 
nuestra estrategia para ganar en descuento, ya 
que nos ayudan a aumentar la lealtad de nuestros 
clientes e incrementar las ventas, y a la vez a 
balancear las inversiones en precio. Durante el 
trimestre, logramos aumentar la penetración en 
ventas de Nuestras Marcas en 40 pb en Bodega. 

También estamos avanzando en la 
implementación de nuestra estrategia omnicanal 
en el formato. Continuamos ampliando el número 
de tiendas que ofrecen el servicio de Despensa a 
tu Casa manteniendo un nivel alto de NPS. Hace 
un año que lanzamos las operaciones de 
eCommerce para Bodega y vemos un gran 
potencial para este negocio. 
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Llevamos a cabo una nueva edición de nuestro 
evento Open House, en el que invitamos a los 
clientes a comprar en nuestros clubes, sin 
necesidad de una membresía, para que puedan 
experimentar de primera mano la increíble 
mercancía y precios que ofrecemos. 

En Sam’s, continuamos avanzando rápidamente 
en la implementación de herramientas digitales 
que mejoren la experiencia de compra de nuestros 
socios y le ahorren tiempo a nuestros asociados. 
El trimestre pasado lanzamos una nueva 
herramienta que permite un mejor mapeo de los 
espacios por categoría y por club, permitiendo una 
mejor planificación y optimización del espacio. 
Este producto ayudará a nuestros asociados a 
trabajar de forma más eficiente. 

También estoy satisfecho con el progreso en 
Walmart respecto a la construcción de un 
ecosistema omnicanal. Sabíamos que la 
temporada de regreso a clases sería retadora, 
debido a la incertidumbre que había en torno a que 
los estudiantes volvieran a la escuela de manera 
presencial o se mantuvieran las clases virtuales. 
Estuvimos muy cercanos a nuestros clientes, 
escuchando su opinión y gracias a ello, nuestros 
compradores pudieron implementar una campaña 
exitosa. 

En cuanto al servicio on-demand, estamos 
apalancando la cercanía de nuestras tiendas con 
nuestros clientes y el modelo de crowdsourcing 
para ofrecer un servicio exprés en casi 120 tiendas 
Walmart, desde las cuales entregamos pedidos en 
menos de 90 minutos. Sabemos que, sobre todo 
en las zonas urbanas de alta densidad, los clientes 
buscan una entrega rápida y valoran este nuevo 
servicio. 

Estamos avanzando con las conversiones de 
Superama a Walmart Express. Hasta ahora, 
hemos convertido 55 tiendas, lo que representa 
cerca del 60% de la base de tiendas. Normalmente 
las remodelaciones tienen un impacto temporal en 
las ventas, que es compensado después con una 
mejor experiencia de compra para nuestros 
clientes.  

Viendo el desempeño por región… 

El norte registró el mayor crecimiento, seguido de 
las regiones sur y centro. 

El crecimiento de las ventas la zona metropolitana 
fue menor, ya que se vio afectado por condiciones 
macroeconómicas más débiles en comparación 
con el resto del país. 

En cuanto al desempeño por tipo de mercancía, 
nos complace ver que todas las divisiones están 
creciendo de nuevo. 

Continúa la tendencia positiva en Ropa y 
Mercancías Generales, mientras que nuestra 
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división principal, Abarrotes y Consumibles, tuvo 
desempeño sólido. 

En momentos de inflación alta, nuestra propuesta 
de valor de precios bajos se vuelve aún más 
relevante para nuestros clientes. Alcanzar, o 
incluso ampliar nuestro diferencial de precios es lo 
que guía nuestras decisiones de precios: en el 
trimestre incrementamos nuestro diferencial en 
precio en 70 pb. Trabajamos con nuestros 
proveedores de forma colaborativa y tomamos 
decisiones basadas en datos para ofrecer los 
mejores precios a nuestros clientes.  

Como ustedes saben, hay desafíos en las 
cadenas de suministro globales, y estoy muy 
orgulloso del trabajo que el equipo ha hecho para 
gestionar las interrupciones.  

Cerca del 93% de la mercancía que vendemos en 
nuestras tiendas es de origen local, y hemos 
estado trabajando con proveedores 
internacionales y de logística para asegurar 
capacidad. Estamos preparados para la 
temporada de fin de año, y seguiremos vigilando 
los retrasos en los puertos y otros factores de la 
cadena de suministro. 

 

Ahora veamos nuestro desempeño contra el 
mercado… 

Durante el trimestre, logramos superar el 
crecimiento de las ventas a unidades iguales de 
autoservicios y clubes de la ANTAD por 60 pb. De 
enero a septiembre el diferencial fue de 260 pb. 

Viendo el desempeño acumulado en dos años, 
nuestro diferencial para el trimestre es de 420 pb. 

Con este resultado, llevamos casi siete años 
creciendo por arriba del mercado, lo que 
demuestra la consistencia de nuestra ejecución. 

Estamos demostrando que nuestra estrategia 
omnicanal está posicionando a nuestra empresa 
para ganar, ya que podemos servir a nuestros 
clientes independientemente de la forma en la que 
decidan comprar. Hay momentos en los que 
quieren ir a una tienda, momentos en los que 
quieren realizar el pickup y momentos en los que 
prefieren recibir sus pedidos en casa. Seguiremos 
innovando y mejorando la ejecución de estas tres 
formas de entrega. 
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Ahora, hablemos de Centroamérica… 

Es alentador ver una tendencia positiva en el 
crecimiento en ventas y en la participación de 
mercado en todos los países. 

En Centroamérica tenemos dos iniciativas 
principales: enfocarnos en Bodega y Descuento 
como nuestros principales motores de crecimiento 
y reducir costos, simplificando nuestro negocio. 

Poniendo a nuestros clientes al centro, revisamos 
nuestra oferta comercial. Nuestros compradores 
han estado trabajando en conjunto con nuestros 
proveedores para optimizar el catálogo e incluir 
una mayor variedad de artículos de Nuestras 
Marcas y productos básicos con alto valor.  

También hemos invertido estratégicamente en 
precios para ampliar nuestro diferencial contra 
nuestros principales competidores y hemos 
mejorado nuestra comunicación a través de 
campañas como "Super Ahorros" y "Llena tu 
Carrito a Precio Pali", para mejorar la percepción 
de precios.  

En lo que va del año, la penetración de ventas de 
Nuestras Marcas ha aumentado en 100 pb, y 
creemos que existe la posibilidad de que nuestras 
marcas sigan ganando participación en el futuro, 
lo cual nos permitirá equilibrar las inversiones en 
precios y la rentabilidad. 

También hemos avanzado en términos de 
eficiencia y simplificación de nuestro negocio. 
Lanzamos un prototipo de tienda "lean" para el 
formato de Descuento, en el que redujimos el piso 
de ventas en un 15% y los asociados por tienda en 
un 12%, manteniendo la experiencia del cliente y 
las ventas promedio por tienda. 

 

Ahora hablemos de tiendas nuevas… 

Durante el trimestre, la contribución de tiendas 
nuevas al crecimiento en ventas totales fue de 
1.5%.  

Abrimos 31 tiendas nuevas: 28 en México y 3 en 
Centroamérica. Esto se compara con las 24 
aperturas en el mismo periodo del año pasado.  

Estamos acelerando el crecimiento de tiendas 
nuevas. Durante los 9 meses del año, el número 
de aperturas de tiendas nuevas fue 1.8 veces 
mayor al número de tiendas que abrimos en 2020 
y en línea con las aperturas del mismo periodo de 
2019. Es importante resaltar que las tiendas 
nuevas en México están teniendo ventas casi 20% 
arriba de su plan. 

En México y en Centroamérica, hay una gran 
oportunidad para crecer con Bodega y Descuento, 
estos seguirán siendo nuestros principales 
vehículos de crecimiento en el futuro.  
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Ahora hablemos de omnicanal… 

Voy a empezar con on-demand: Estamos creando 
capacidad y mejorando los niveles de servicio para 
seguir ganando en frecuencia de compra.  

Tenemos el servicio habilitado en más de 750 
tiendas, que cubren más de 120 ciudades. Al 
apalancar nuestros activos, estamos ofreciendo 
este servicio a escala con mayor comodidad para 
nuestros clientes: casi el 95% de los pedidos on-
demand se entregan en menos 24 horas.  

En junio lanzamos Walmart Pass, un modelo de 
membresía en el que los clientes de on-demand 
pueden obtener entregas ilimitadas desde las 
tiendas en el mismo día. Estamos viendo un 
aumento en la adopción y en el nivel de 
satisfacción de los clientes que se han suscrito.  

El ticket promedio de los miembros de Walmart 
Pass sigue mostrando un crecimiento de doble 
dígito comparado con los que aún no son 
miembros, y la frecuencia de compra promedio es 
más del doble de los que no son miembros. 

Decidimos bajar la compra mínima a $299 pesos 
para que sea aún más conveniente para nuestros 
clientes; seguiremos promocionando el programa 
y trabajando en la parte operativa para continuar 
deleitando a nuestros clientes. 

Tenemos la ambición de ser líderes en omnicanal, 
y el Catálogo Extendido es crucial para lograr este 
objetivo.  

Estamos avanzando mucho más rápido en 1P y 
marketplace: desarrollamos categorías de 
impulso, aumentando el número de productos con 
una gran propuesta de valor. Nuestra base de 
vendedores se duplicó respecto al 3T20.  

También estamos trabajando en mejorar la 
experiencia de compra: implementamos un 
algoritmo de machine learning para mejorar los 
resultados de las búsquedas, mostrando 
productos según las preferencias de los clientes o 
las tendencias del mercado, y seguimos 
invirtiendo en nuestra red logística para reducir los 
tiempos de entrega. 

Actualmente, el 70% de los pedidos de 1P en las 
5 ciudades más importantes, se entregan al día 
siguiente. 
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Hablando de nuestra red logística, tenemos 
grandes noticias relacionadas al Catálogo 
Extendido. 

Desde que compartimos con ustedes en febrero 
que queremos acelerar el crecimiento de nuestro 
marketplace, muchos de ustedes han preguntado 
si podemos apalancar nuestra red de logística 
para entregar los pedidos de nuestros 
vendedores... Estamos muy contentos de 
presentarles Walmart Fulfillment Services (WFS), 
un servicio en donde los vendedores en nuestro 
marketplace pueden aprovechar nuestra cadena 
de suministro de clase mundial para entregar 
pedidos de forma rápida y eficiente.  

El servicio está diseñado para crecer junto con 
nuestros vendedores, para ayudarles a generar 
ventas más rentables y a escala. Hemos trabajado 
con ellos para diseñar un proceso sencillo, rápido 
y con precios muy competitivos. Este servicio se 
traducirá en un mayor surtido y menor tiempo de 
entrega para nuestros clientes.  

Walmart Fulfillment Services está operando 
actualmente desde nuestro centro de distribución 
de la Ciudad de México y el 25% de las ventas del 
marketplace ya se está entregando a través de 
nuestra red. Aunque todavía está en una fase 
inicial, los vendedores están respondiendo de 
manera positiva y los resultados son bastante 
buenos.  

Fuimos pioneros en invertir en logística en México, 
y la eficiencia de nuestra red ha sido fundamental 
para poder tener Costos Bajos Todos los Días. 
Ahora esta ventaja competitiva está 
evolucionando hacia el espacio omnicanal y estoy 
muy emocionado por la forma en que estamos 
transformando nuestra red. 

 

Me complace ver que nuestras inversiones en 
eCommerce están dando resultados. Estamos 
mejorando continuamente el índice de satisfacción 
de los clientes lo cual está impulsando un 
crecimiento en ventas sólido. 

Durante el trimestre, logramos un crecimiento de 
doble dígito, sobre una base con crecimiento de 
triple dígito. Las ventas de eCommerce crecieron 
27% y el GMV creció 31%, impulsado por el 
Catálogo Extendido. 

La participación de eCommerce en las ventas 
totales de México alcanzó un 4.5%, y contribuyó 
en 1.0% al crecimiento de las ventas totales. 
Vamos por buen camino para lograr nuestro 
objetivo de alcanzar una penetración de doble 
dígito en 2024. 
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Otra iniciativa estratégica es el desarrollo de 
ecosistemas. Estamos ofreciendo nuevos 
productos y servicios para crear relaciones más 
profundas con nuestros clientes e incrementar su 
lealtad. 

Estamos avanzando en nuestras verticales 
principales: Cashi, Bait y Walmart Connect. 

Seguimos aumentando el número de servicios que 
los usuarios pueden pagar con Cashi y estamos 
trabajando con nuestros proveedores para ofrecer 
un cash-back adicional para ciertos productos. 
Esto nos está ayudando a impulsar la lealtad y 
estamos viendo un aumento en el número de 
usuarios y en el valor total de los pagos; sin 
embargo, aún hay mucho por hacer. En los 
próximos meses habilitaremos Cashi como un 
medio de pago en nuestros sitios web y en 
colaboración con un socio de negocio lanzaremos 
un piloto para ofrecer crédito a través de Cashi.  

Bait sigue creciendo rápidamente. Al reforzar la 
captación de clientes, casi duplicamos el número 
de usuarios respecto al 2T21, alcanzando 1.4 
millones de usuarios de Bait, lo que nos posiciona 
como uno de los principales operadores móviles 
virtuales del país. Es importante resaltar que el 
número de recargas e ingreso medio por usuario 
sigue incrementando. 

En línea con nuestro propósito, de ayudar a la 
gente a ahorrar dinero y vivir mejor, estamos 
habilitando el acceso a la economía digital, a 
través de un servicio de internet confiable a un 
bajo costo. Los usuarios de Bait pueden hacer 
recargas móviles a través de Cashi, y cada vez 
que compran con nosotros, les recompensamos 
con datos de regalo.  

Mientras ellos disfrutan de este servicio, los datos 
nos permiten seguir aprendiendo de sus patrones 
de compra y encontrar mejores formas de 
servirles, al mismo tiempo que reforzamos nuestro 
ecosistema. 

Ser capaces de contactar a 5 millones de clientes 
diarios en nuestras tiendas físicas con la oferta 
omnicanal más robusta, y usar esa información 
para incrementar la eficacia de la publicidad para 
nuestros anunciantes, es lo que hace a Walmart 
Connect tan atractivo. Nuestro objetivo es 
convertirnos en una plataforma de medios líder en 
México, al ayudar a las marcas a conectarse con 
nuestros clientes con mayor frecuencia y de 
manera más significativa.  

Seguimos aumentando el número de anunciantes 
y campañas, por lo que nuestro negocio crece a 
doble dígito medio. 
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La logística, el enfoque en el cliente, el talento, y 
la tecnología y datos, son habilitadores clave de 
nuestra estrategia, y estamos invirtiendo en todos 
ellos de manera disciplinada.  

El lanzamiento de WFS es lo más destacado de 
nuestro progreso en logística, pero también hay 
avances en otros frentes: estamos desarrollando 
modelos de transporte omnicanal, en los que 
aprovechamos nuestra flotilla, que ya visita 
nuestras 2,700 tiendas cada semana, para fluir la 
mercancía para recoger en tienda e incluso para 
entrega a domicilio, con costos más bajos y 
tiempos de entrega más rápidos. Además, 
habilitamos nuestro CeDis de Chalco con 
capacidad omnicanal. Considerando Chalco, 
ahora tenemos cuatro Cedis omnicanal y tres 
CeDis dedicados a eCommerce. 

Seguiremos acelerando los avances en la 
digitalización de los procesos principales, 
desarrollando herramientas tecnológicas para 
nuestros asociados y reforzando las iniciativas 
clave para el cliente, como eCommerce y Cashi. 

Un ejemplo de las herramientas que estamos 
lanzando es la app "Customer Value Program" en 
Centroamérica, que nos permite manejar las 
rebajas y las estrategias de salida de una manera 
más eficiente y mejorar la rentabilidad. Otro 
ejemplo es la app "Own Your Inventory" de Sam's, 
que simplifica la labor de nuestros asociados. 

Invertir en nuestros asociados es una de nuestras 
prioridades. Me atrevo a decir que contamos con 
los mejores compradores y operadores de la 
región, y les estamos dando las herramientas y la 
capacitación adecuadas para que evolucionen su 
forma de trabajar con el fin entregar valor a 
nuestros clientes en este entorno tan cambiante.  

Nuestras inversiones están dando resultados: 
Mejoramos los índices de satisfacción y 
compromiso de nuestros asociados a pesar de los 
retos que hemos enfrentado en los últimos dos 
años,  y fuimos capaces de reducir nuestra tasa de 
rotación consolidada en más de 11 pp.  

Como podemos ver, invertir en la propuesta de 
valor de nuestros asociados se traduce en 
asociados más felices y comprometidos, lo que 
impulsa la productividad y el NPS. Este es un 
círculo virtuoso que queremos que siga girando. 

 

No estamos enfocados únicamente en los clientes 
y asociados, consideramos a todos nuestros 
grupos de interés, y nuestra estrategia se traduce 
en un valor compartido para todos ellos. 

Estoy muy orgulloso de ver que las inversiones 
que estamos realizando en nuestros asociados y 
en general los esfuerzos que hacemos para crear 
valor compartido están siendo reconocidos 
externamente. Ocupamos el tercer lugar en el 
ranking de las "100 empresas con mejor 
reputación en México" de Merco.  
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Por sexto año consecutivo, fuimos incluidos en el 
índice FTSE4Good Emerging de FTSE Russell, 
debido a nuestras prácticas Ambientales, Sociales 
y de Gobierno Corporativo. 

Además, durante el mes de agosto reforzamos 
nuestro compromiso con la diversidad y la 
inclusión, organizando la primera feria de empleo 
inclusiva, en la cual el 35% de las solicitudes 
fueron de personas con discapacidad. 

Como parte de nuestra estrategia ambiental, 
colaboramos con nuestros proveedores y socios 
comerciales para habilitar puntos de devolución 
para la correcta eliminación de los residuos 
eléctricos y electrónicos. Nuestro objetivo es 
reforzar la gestión y eliminación adecuada de los 
mismos, para prevenir y reducir el impacto en el 
medio ambiente. 

Creemos que invertir para el largo plazo, gestionar 
el corto plazo y colaborar con todos nuestros 
grupos de interés, crea valor compartido.  

Estoy seguro de que, al seguir creciendo, nuestra 
empresa puede beneficiar aún más a nuestros 
clientes, a las comunidades, a los asociados, a los 
proveedores y a los socios de negocio. 

Antes de dejarlos con Paulo, me gustaría 
desearles a todos felices fiestas. Sabemos que 
una vez más, esta temporada de fiestas será única 
y estaremos ahí para servir a nuestros clientes.  

Gracias de nuevo por su interés en nuestra 
compañía. ¡Felices fiestas! 

 

PAULO GARCIA: 

Muchas gracias Gui y buenas tardes a todos 
ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy 
a la revisión de resultados del tercer trimestre de 
2021 

En mis primeros meses como CFO de Walmex, he 
pasado tiempo visitando tiendas y Centros de 
Distribución, conociendo a nuestros asociados y, 
en general, aprendiendo del negocio y de nuestra 
estrategia; y puedo decir que estoy muy 
impresionado por el compromiso de nuestros 
asociados con nuestra estrategia y con atender 
mejor a nuestros clientes. 

Veo a la empresa como una máquina bien 
aceitada que está reinventando el retail, y estoy 
muy orgulloso de formar parte del equipo 
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Veamos primero los resultados de México; por 
favor consideren que cuando hable de 
Centroamérica, me estaré refiriendo a las cifras sin 
efectos de tipo de cambio. 

Durante el trimestre, los ingresos totales crecieron 
7.7%, impulsados por un crecimiento de 6.0% en 
ventas a unidades iguales.  

El margen bruto se expandió 20 pb, para alcanzar 
un 23.5%. La tendencia positiva que seguimos 
observando en categorías como Ropa y Hogar, así 
como los ingresos por rentas y Walmart Connect 
están impulsando esta mejora. 

Los gastos generales crecieron 9.2%, ya que 
seguimos realizando inversiones estratégicas 
para posicionar nuestra empresa de cara al futuro: 
entraré en los detalles de estas inversiones en la 
siguiente lámina.  

La utilidad de operación incrementó 12.6%, 490 pb 
por arriba del crecimiento de los ingresos totales, 
y el EBITDA creció 11.2% alcanzando un  margen 
de 11.9%. 

Durante el trimestre, tuvimos un impacto positivo 
extraordinario relacionado a un exceso de un 
deterioro que fue registrado en la línea de otros 
ingresos. Excluyendo este efecto, la utilidad de 
operación hubiera crecido 7.2% y el EBITDA 6.9%, 
resultando en un margen EBITDA de 11.4%.   

 

 

 

Como compartimos con ustedes en nuestro Día 
Walmex, esperamos que el Capex aumente en los 
próximos años y también incurriremos en mayores 
gastos para cumplir con nuestra estrategia a largo 
plazo.  

Nuestro negocio ya no se trata nada más de 
comprar y vender productos en tiendas y clubes, 
está evolucionando y las inversiones que estamos 
realizando mejorarán aún más nuestra posición 
competitiva. 

Estamos invirtiendo estratégicamente en lo que es 
importante para el valor de la compañía a largo 
plazo, mientras gestionamos el corto plazo con 
disciplina.  

Durante el trimestre, fuimos capaces de apalancar 
nuestros gastos operativos en 25 pb. Las 
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remodelaciones representaron 16 pb, ya que el 
año pasado no pudimos llevar a cabo todos los 
trabajos y este año planeamos remodelar el doble 
de tiendas vs. el 2020. Por último, nuestras 
inversiones estratégicas en la Propuesta de Valor 
de nuestros Asociados, tecnología, eCommerce y 
tiendas nuevas representaron 29 pb.  

De forma simultánea estamos creando nuevas 
fuentes de ingresos, como Walmart Connect, que, 
junto con nuestro plan de productividad, nos 
ayudarán a mantener un menor costo de 
operación y fondear inversiones estratégicas. 

 

Ahora revisemos los resultados de 
Centroamérica... Como Gui mencionó antes, 
nuestra estrategia en Centroamérica está siendo 
bien recibida por nuestros clientes. Los ingresos 
totales alcanzaron un crecimiento de 13.9% en el 
trimestre. 

Estamos profundizando en la ejecución de la 
propuesta de valor en los formatos Bodega y 
Descuento. Vimos una reducción del margen bruto 
de 90 pb, derivada de inversiones en precio y 
cambios en la mezcla de productos 
principalmente. 

Al mismo tiempo, estamos simplificando el 
negocio y enfocándonos en la productividad, lo 
que nos ha permitido apalancar gastos en 150 pb. 
Los gastos generales representaron el 18.4% de 
los ingresos. 

La utilidad de operación creció 22.4%, 850 pb por 
arriba del crecimiento de los ingresos totales y el 
EBITDA incrementó 14.6%, alcanzando un mar-
gen de 9.1%. 

El efecto extraordinario que mencioné impactó 
negativamente la línea de otros ingresos de 
Centroamérica. Sin este efecto, la utilidad 
operativa hubiera crecido 28.4% y el EBITDA 
18.2%, resultando en un margen del 9.4%. 
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Los ingresos totales consolidados mostraron un 
crecimiento sólido de 6.4%, mientras el margen 
bruto se mantuvo en 23.7% de los ingresos. 

Los gastos generales crecieron 5.5%, 90 pb por 
debajo del crecimiento de los ingresos, impulsado 
por el apalancamiento en Centroamérica y 
parcialmente compensado por las inversiones en 
México. 

El margen de Utilidad de operación se expandió 
en 50 pb a 8.8% y el margen EBITDA fue de 
11.4%. 

Considerando el efecto extraordinario que 
mencioné anteriormente, la utilidad operativa 
crecería 8.0%, alcanzando un 8.5% de las ventas; 
y el margen EBITDA se hubiera expandido 10 bps 
a 11.1%. 

La utilidad neta registró un crecimiento de doble 
dígito de 20.5%, que resultó en una expansión de 
80 pb en el margen neto. 

 

 

 

Ahora pasemos al balance…  

Nuestra posición de efectivo incrementó 25.9%, 
alcanzando $48,287 millones de pesos, dado que  
este año el pago de dividendos se realizará en el 
4T. 

Los inventarios incrementaron 12.4% a $80,777 
millones de pesos, ya que este año hemos abierto 
un mayor número de tiendas y decidimos 
adelantar la llegada de la mercancía de temporada 
para asegurar capacidad, como plan de acción 
para enfrentar los riesgos por las disrupciones en 
la cadena de suministro a nivel internacional.  

 

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 $69,533 millones de pesos.  

Después de invertir $19,311 millones de pesos en 
proyectos estratégicos, regresamos a nuestros 
accionistas $26,269 millones de pesos en forma 
de dividendos. 
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Para terminar, me gustaría resaltar tres mensajes 
clave: 

1) Estamos progresando en la implementación 
de la estrategia y ésta ha sido bien recibida 
por nuestros clientes. 

2) El crecimiento en ventas se está acelerando 
y reflejándose en ganancias de participación 
de mercado. 

3) Estamos preparando nuestro negocio para 
el futuro, con inversiones disciplinadas que 
nos permitirán seguir creciendo y mejorando 
el ecosistema, al mismo tiempo que 
creamos valor para todos nuestros grupos 
de interés. 

Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.  

Como siempre, estaremos disponibles en caso de 
que quieran agendar tiempo para revisar cualquier 
pregunta adicional que puedan tener. 

Les deseo a todos unas felices fiestas y espero 
que pronto podamos reunirnos en persona.  

 


