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WALMEX DAY 2022 – CREACIÓN DE VALOR 

Ciudad de México, 15 de Marzo de 2022  
 

 

PAULO GARCÍA 

Gracias, Gui y buenos días a todos. Muchas gracias por 
acompañarnos el día de hoy y por su interés en nuestra 
compañía. 

Hasta ahora, escucharon sobre nuestra estrategia y nuestros 
planes para acelerar el crecimiento. 

Escucharon nuestros planes para resolver los puntos de dolor 
de nuestros clientes en el retail y más allá del retail. 

Escucharon nuestros planes para atender a nuestros clientes 
como, cuando y donde ellos quieren ser atendidos. 

Ahora hablaremos de cómo, poniendo a nuestros clientes en el 
centro de nuestras decisiones y apalancando nuestro alcance y 
ecosistema, estamos en una posición única para acelerar el 
crecimiento y crear valor. 

 

Los hábitos de compra de nuestros clientes están cambiando y 
estamos evolucionando para atenderlos de formas diferentes e 
innovadoras. 

Como han escuchado a lo largo de las presentaciones, estamos 
trabajando para ofrecer a nuestros clientes acceso a mejores 
precios, mayor surtido, proximidad, conectividad, soluciones 
f inancieras y más. 

Podemos lograrlo apalancando nuestra escala y negocio core 
para crear los productos y servicios que nuestros clientes 
quieren y necesitan. 

Podemos ayudar a los clientes a ahorrar dinero y a vivir mejor, 
al mismo tiempo que aceleramos el crecimiento de manera 
sostenible. 

Walmex es una empresa sólida. No hay muchas empresas en 
México o incluso en Latinoamérica con nuestra fortaleza 
f inanciera. Algunas empresas tienen que elegir entre proteger el 
negocio core o desarrollar un nuevo negocio. Nuestra fortaleza 
f inanciera nos da la f lexibilidad de hacer ambas cosas. Nos da 
la habilidad de ganar hoy y de ganar en el futuro. 

 

¿Cuáles son los resultados que hemos logrado que indican que 
estamos ganando, acelerando el crecimiento y creando valor? 

Gui y el resto del equipo ya compartieron con ustedes algunos 
de los resultados, pero permítanme destacar los principales. 

Uno de los resultados que logramos fue el desempeño sólido de 
Bodega. El año pasado: 

• Alcanzamos un diferencial de precio histórico. Invertimos 
fuertemente en precios para reforzar aún más nuestro 
liderazgo. 

• Abrimos 110 Bodegas nuevas, llevando nuestra propuesta de 
valor de precios bajos a más familias mexicanas. 
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Otro de los resultados fue el gran avance en nuestra prioridad 
de ser líderes en omnicanal. Queremos atender a nuestros 
clientes como, cuando y donde quieran ser atendidos, y estamos 
invirtiendo estratégicamente para lograr este objetivo. El año 
pasado: 

• El GMV creció 40% sobre una base de crecimiento de 164% 
en 2020. 

• La penetración de eCommerce alcanzó casi 5%. 
• Ganamos participación de mercado en 190 pb, de acuerdo 

con datos de Euromonitor. 

Otro de los resultados, fue el crecimiento acelerado de los 
principales verticales de nuestro ecosistema. El año pasado: 

• Bait alcanzó 2.3 millones de usuarios 
• Cashi alcanzó 1.7 millones de usuarios 

• Walmart Connect trabajó con más de 300 marcas e 
implementó más de 4,200 campañas 

Otro de los resultados fue crecer por arriba del mercado. 
Nuestros clientes están valorando lo que hacemos y nos 
recompensan con su lealtad. El año pasado logramos crecer 
200 pb por arriba del segmento de autoservicio y clubes medido 
por la ANTAD. 

Otro de los resultados fue un desempeño financiero sólido. A 
pesar de atravesar tiempos retadores y por una etapa de fuertes 
inversiones, hemos logrado un crecimiento sólido de los 
ingresos y mantuvimos nuestros márgenes de EBITDA de doble 
dígito. 

En resumen, entregamos retornos sólidos a nuestros 
accionistas. El precio de la acción de Walmex creció 36%, lo que 
equivale a 1.7 veces el crecimiento del IPC. Distribuimos 
$28,189 millones de pesos en dividendos, con un yield de casi 
3%. 

Estos resultados confirman que estamos acelerando el 
crecimiento y creando aún más valor. 

 

 

Ahora, hablemos del futuro. Hablemos de nuestro plan para 
continuar con buen momentum. Nuestro plan para convertirnos 
en el ecosistema líder omnicanal y acelerar el crecimiento y la 
creación de valor. 

Nuestro flywheel comienza con un negocio core sólido. Es la 
base de nuestro ecosistema. 

A medida que el flywheel gira, crea oportunidades de 
crecimiento adicional, como el catálogo extendido de 
Mercancías Generales o las soluciones financieras. 

A medida que el flywheel gira, se abren oportunidades de 
monetización que no habíamos aprovechado antes. Acaban de 
escuchar a Beatriz hablar de Walmart Connect y a Cristian y a 
Gastón de Supply Chain as a Service. Los costos bajos todos 
los días, la productividad y la monetización son cruciales para 
mantener los costos bajos en el futuro. 

A medida que el flywheel gira más, nos permite reinvertir y 
generar más valor para nuestros clientes y asociados. 
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Entonces, ¿Qué nos hace pensar que estamos posicionados 
mejor que cualquier otro competidor para construir el 
ecosistema líder basado en omnicanal, para acelerar el 
crecimiento y la creación de valor? 
 
Ya escucharon a Gui, Cristian y Gastón hablar sobre el tema, 
pero déjenme reforzar algunos puntos, ya que estas ventajas 
competitivas son muy importantes para la aceleración del 
crecimiento y la creación de valor.  
 
Una de las razones por las que creemos que estamos mejor 
posicionados que nadie, es nuestro alcance y la proximidad 
con nuestros clientes. 
 

• Llevamos más de 60 años operando en México 
• Tenemos más de 2,750 tiendas y clubes que están a 10 

minutos del 88% de la población en las principales 
ciudades 

• Contamos con 20 centros de distribución 
• Tenemos 5 millones de clientes que compran en 

nuestras tiendas diariamente y tenemos casi 200,000 
asociados para atenderlos 
 

Otra razón por la que creemos que estamos mejor posicionados 
que nadie es nuestro negocio omnicanal. Me atrevo a decir 
que tenemos una operación verdaderamente omnicanal. 
 

• Tenemos 760 tiendas que ofrecen servicio de entrega 
en el mismo día, on-demand, en 120 ciudades 

• Contamos con 4 centros de distribución omnicanal y 3 
centros de entrega dedicados 

• Podemos satisfacer más del 95% de los pedidos on-
demand en menos de un día 

• Tenemos +1,200 quioscos 
• Tenemos +1,400 ubicaciones de pickup y devolución 

 
Otra de las razones por las que creemos que estamos mejor 
posicionados que nadie, es porque las verticales de nuestro 
ecosistema están avanzando con fuerza, apalancadas en 
nuestra operación omnicanal. 
 
Ya escucharon a Beatriz decir que, en sólo 2 años de operación, 
Bait ha alcanzado 2.3 millones de usuarios. Para darles una idea 
de la fuerza de nuestro alcance, el operador móvil número uno 
del país tardó 5 años en alcanzar el millón de usuarios. 
 
Por último, otra de las razones por la que creemos que estamos 
mejor posicionados que nadie para construir el ecosistema 
omnicanal líder y acelerar el crecimiento y la creación de valor, 
es la confianza que nuestros clientes tienen en nosotros. En 
nuestras marcas. 
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En nuestra estrategia financiera, nos enfocamos en cuatro áreas 
para acelerar el crecimiento y la creación de valor. 

La primera es la excelencia operativa.  

La segunda es invertir para tener el mejor talento. 

La tercera es acelerar las inversiones estratégicas. 

La cuarta es invertir en iniciativas centradas en el cliente. 

 

Empezaré por la primera área de enfoque, la excelencia 
operativa. 

Cristian y Sravana les dieron algunos ejemplos puntuales de 
cómo estamos incrementando la productividad.  

Nuestra capacidad de generar ahorros y productividad nos da la 
f lexibilidad para invertir. 

Hay algunas acciones que estamos tomando para impulsar el 
ahorro que me gustaría destacar. 

La primera acción es el proyecto Smart Spending: Se trata de 
reforzar nuestra cultura de Costos Bajos Todos los Días, ahora 
utilizando la tecnología y el análisis de datos para movernos más 
rápido y ser más efectivos. En México identificamos alrededor 
de $3,700 millones de pesos en ahorros en total, de los cuales 
ejecutamos $1,000 millones de pesos en 2021. Entre 2022 y 
2023 ejecutaremos los ahorros restantes. 

Otra acción es seguir reforzando nuestro programa de compras 
internas GNFR o mercancías no destinadas a la venta. Estamos 
comprando de forma centralizada alrededor del 80% del gasto 
controlable, lo que representa el doble de lo que 
centralizábamos hace cinco años. 

Expandimos nuestra mentalidad digital a otras partes del 
negocio, el año pasado realizamos subastas en línea para 
bienes y servicios por un valor de cerca de $1,000 millones de 
dólares, desde material para la construcción hasta servicios 
logísticos o papel. Conseguimos un ahorro de doble dígito 
comparado con los precios históricos a través de este programa 
de subastas. 

En el futuro, reforzaremos y ampliaremos el programa de 
subastas en línea y automatizaremos y digitalizaremos el 
proceso de compras de principio a f in con la implementación de 
Ariba. De esta manera vamos a simplificarlo, vamos a tener 
mejor visibilidad, vamos a reducir el trabajo manual y vamos a 
tener una mejor alineación y planeación con nuestros 
proveedores. 

Otra acción es seguir utilizando la tecnología para simplificar 
todo lo que hacemos y utilizar soluciones avanzadas de datos y 
análisis para apoyar nuestra toma de decisiones. 

Nuestra mentalidad de Costos Bajos Todos los Días y la 
productividad han sido fundamentales para nuestra empresa 
desde su fundación y lo seguirán siendo en el futuro. Son criticas 
para ahorrarle tiempo y dinero a nuestros clientes. 
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La segunda área de enfoque es invertir para tener mejor el 
talento, 

Como escucharon de Eduardo, estamos invirtiendo en la 
propuesta de valor para nuestros asociados, de tal forma que 
podamos atraer y retener al mejor talento. 

Al enfocarnos en nuestros asociados y mantenerlos en el centro 
de nuestras decisiones, también estamos mejorando el nivel de 
servicio y la experiencia de nuestros clientes y así acelerar el 
crecimiento y la creación de valor. 

Seguiremos invirtiendo en nuestro mayor activo, nuestra gente. 
Ofreciendo una propuesta de valor atractiva, capacitación 
constante y programas de bienestar. 

 

Ahora hablemos de la tercera área de enfoque, acelerar las 
inversiones estratégicas. 

Estamos en una fase de inversión alta, y nuestras inversiones 
están generando retornos. Nos están permitiendo acelerar el 
crecimiento. 

Este año invertiremos $27,600 millones de pesos en México y 
Centroamérica, lo que representa un incremento de ~35% 
comparado con 2021. Si bien esto es mayor a los últimos años, 
está muy por debajo del pico de Capex que tuvimos del 2002-
2012, durante el periodo de crecimiento acelerado de tiendas 
nuevas, cuando el Capex representó entre 4% y 5% sobre 
ingresos totales. 

• El 40% del Capex se destinará a la remodelación y 
mantenimiento de nuestras tiendas y clubes actuales. Las 
mejoraremos con capacidades omnicanal, como back rooms 
dedicadas a on-demand en los Supercenters o los HUBS 
para on-demand que describieron Cristian y Gastón, y con 
tecnología que nos permitirá ser más eficientes y sostenibles. 

• 28% del Capex se destinará al crecimiento de tiendas y 
clubes nuevos. Estamos acelerando nuestros planes de 
expansión a través de nuevos vehículos de crecimiento como 
Mi Bodega Urbana y Walmart Express. Para 2022, 
esperamos que la contribución de las tiendas nuevas al 
crecimiento en ventas totales este en un rango de 1.2% a 
1.4%. 

• El 17% del Capex se destinará a Logística. Como Cristian y 
Gastón comentaron anteriormente, continuaremos con el 
rediseño de nuestra red logística y aumentaremos nuestra 
capacidad de crecimiento. Estamos construyendo el CeDis 
de perecederos de Villahermosa, que comenzará a operar 
este año. Estamos construyendo los CeDis de Bajío y 
Tlaxcala que darán servicio tanto a tiendas como a 
eCommerce. Estamos incrementando el número de Delivery 
Stations y Exchange Points. También tenemos los proyectos 
de automatización y modernización en el plan, que 
escucharon de Cristian y Gastón. 

• Finalmente, el 15% del Capex se destinará a los proyectos 
de Tecnología e eCommerce que presentaron Sravana e 
Ignacio. Recordemos que, además de invertir directamente 
en estos conceptos, también estamos aprovechando la 
tecnología desarrollada en otros países donde Walmart 
opera. Algunos ejemplos son la tecnología del marketplace 
para Walmart y Bodega, un nuevo sistema de ruteo o las 
herramientas de publicidad para Walmart Connect. Esto, sin 
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duda, nos posiciona como una de las empresas del sector 
que más está invirtiendo en tecnología. 

Como escucharon decir a Gui, nuestro plan es ambicioso, 
requiere inversión y disciplina; y nuestra fortaleza f inanciera 
funciona como ventaja competitiva para implementar nuestro 
plan para ganar. 

Estamos comprometidos a acelerar los benef icios de las 
inversiones que estamos realizando, a acelerar el crecimiento y 
a mantener los mejores retornos durante esta transición. 

 

La cuarta área de enfoque es invertir en propuestas centradas 
en el cliente. 

Escucharon a Beatriz hablar de cómo nuestros nuevos negocios 
están creciendo a un ritmo acelerado. Están generando lealtad 
y manteniendo a los clientes dentro de nuestro ecosistema. 

A medida que estas verticales siguen creciendo y ganando 
relevancia, los resultados de nuestra estrategia se hacen más 
tangibles. El efecto halo del ecosistema se hace más fuerte, lo 
que nos permitirá acelerar el crecimiento y crear valor. 

 

Ahora, hablemos de la creación de valor. 

Nuestra disciplina y excelencia operativa nos diferencian de la 
competencia. 

Hasta ahora, hemos apalancado gastos operativos, 
autof inanciando las inversiones estratégicas y manteniendo 
márgenes de primera clase. 

Un ejemplo de esto es que hemos construido un negocio de 
eCommerce de $29,400 millones de pesos en ventas, sin 
cambiar la forma de nuestro P&L.  

Invirtiendo disciplinadamente, hemos sido capaces de mantener 
altos niveles de ROIC. 

Las inversiones que estamos realizando están preparando a 
nuestra empresa para el crecimiento. Cada vez somos más 
ef icientes en la forma de invertir y ejecutar, lo que nos permitirá 
seguir generando valor y mantener retornos de primera clase. 

 

Esta fortaleza f inanciera se traduce en retornos sólidos para 
nuestros accionistas. 

El Consejo de Administración de Walmex acordó recomendar 
una propuesta de distribución de dividendo de $1.71 pesos por 
acción. Esta propuesta se compone de un dividendo ordinario 
de $1.00 pesos por acción y un dividendo extraordinario de 
$0.71 pesos por acción. 

El calendario propuesto para el pago de dividendos es el 
siguiente: 

Los dividendos ordinarios se pagarán en dos exhibiciones de 
$0.50 pesos por acción en noviembre y diciembre de 2022. 

Los dividendos extraordinarios se pagarán en dos exhibiciones: 
la primera de $0.35 pesos por acción en noviembre de 2022, y 
la segunda de $0.36 pesos por acción en diciembre de 2022. 
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Esperamos que la Asamblea General Anual Ordinaria de 
Accionistas, que se llevará a cabo el 7 de abril de 2022, apruebe 
la propuesta. 

Como antes se indica, esta propuesta de dividendos representa 
un yield de aproximadamente 3% y un incremento de casi 5% 
respecto del año anterior. 

 

En el futuro, nuestro ecosistema omnicanal acelerará la 
creación de valor. 

¿Cómo vamos a lograrlo? 

La primera razón por la cual creemos que aceleraremos la 
creación de valor son nuestros clientes omnicanal. 

Un cliente omnicanal compra más que un cliente de tienda física. 
En Sam's, por ejemplo, hemos visto que un cliente omnicanal 
compra al menos 6 veces más que un cliente de tienda f ísica. 
Vemos un caso muy similar en Bodega: El ticket de Despensa a 
tu casa es +4 veces mayor que el ticket de alimentos y 
consumibles de nuestras tiendas físicas. 

Esto se vuelve aún más interesante cuando analizamos 
Mercancías Generales. Como la mayoría de ustedes saben, 
sólo un tercio de nuestras ventas corresponden a Mercancías 
Generales, el resto corresponde a Alimentos y Consumibles, así 
que prácticamente, todo lo que hacemos con el Catálogo 
Extendido es incremental... es adicional a nuestro negocio. El 
ticket de un quiosco de Bodega es +12 veces mayor que el ticket 
promedio en una tienda física. 

Otra razón por la que creemos que vamos a acelerar la creación 
de valor, son nuestras verticales, que son los nuevos negocios 
que estamos creando. 

Tenemos un negocio sólido de tiendas f ísicas, quizás el más 
fuerte de Latinoamérica. Tenemos un negocio omnicanal sólido, 
somos líderes en on-demand y uno de los competidores 
principales en catálogo extendido. Estoy seguro de que ustedes 
ya consideran todo esto en sus valuaciones. 

Ahora, cada vez que un inversionista compra acciones de 
Walmex, no sólo está comprando al retailer más grande y 
rentable de México. 

Cada vez que un inversionista compra una acción de Walmex, 
está comprando uno de los mayores negocios de publicidad de 
México, que ofrece un margen operativo de doble dígito. 

Cada vez que un inversionista compra una acción de Walmex, 
está comprando uno de los principales operadores móviles 
virtuales de México, que está llegando a clientes y poblaciones 
donde los competidores actuales no pueden llegar, por una 
tercera parte del precio. 

Cada vez que un inversionista compra una acción de Walmex, 
compra una plataforma de soluciones f inancieras con 28,000 
puntos de venta que sirven como outlets y una oportunidad de 5 
millones de clientes diarios. 

Pero la razón principal por la que creemos que podemos 
acelerar el crecimiento y crear valor, es la combinación de todo 
lo anterior. El todo es más grande que la suma de las partes. 
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Nuestro ecosistema de activos que se refuerzan mutuamente y 
ponen al cliente en el centro, es nuestro camino para ganar el 
futuro del retail. 

 

Nuestro P&L está cambiando a medida que construimos nuevas 
fuentes de ingresos.  

Vamos a continuar invirtiendo para crecer en el corto plazo, pero 
mantendremos nuestros retornos de inversión de primera clase 
y el valor de nuestra empresa continuará creciendo impulsado 
por la aceleración del crecimiento y de un ecosistema omnicanal 
integrado. 

 

Para terminar, me gustaría mencionar los mensajes clave de 
nuestra estrategia financiera: 
• Nos estamos convirtiendo en un conjunto de negocios que se 

refuerzan recíprocamente y que crean un flywheel más 
sólido. 

• Seguiremos enfocándonos en la productividad y utilizando 
nuestra mentalidad de Costos Bajos Todos los Días para 
seguir encontrando nuevas formas de ahorrar dinero para 
reinvertir y crecer. 

• Estamos implementando nuestra estrategia para crear un 
ecosistema omnicanal integrado que acelerará la creación de 
valor donde el todo es más grande que la suma de las partes. 

 

Muchas gracias a todos. Haremos una pausa de 10 minutos y 
volveremos para la sesión de preguntas y respuestas. 

 


