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Walmart de México y Centroamérica  

Informa Sobre los Principales Acuerdos de su Asamblea de 

Accionistas y su Consejo de Administración 

Ciudad de México a 7 de abril de 2022 

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV / BIVA: WALMEX) informa a sus accionistas y al público en 
general que el día de hoy se llevó a cabo en la Ciudad de México la asamblea general anual ordinaria de 
accionistas, seguida de una sesión del Consejo de Administración. Entre otros puntos, se aprobó lo 
siguiente: 
 

Pago de Dividendos 

Se aprobó el proyecto de aplicación de resultados del ejercicio 2021, que incluye la aprobación del pago 
de un dividendo ordinario en efectivo de $1.00 pesos por acción y un dividendo extraordinario en efectivo 
de $0.71 pesos por acción. El monto total de los dividendos asciende a $1.71 pesos por acción. 

• El dividendo ordinario se pagará en dos exhibiciones de $0.50 pesos por acción durante el 2022: la 
primera el 22 de noviembre y la segunda el 27 de diciembre. 

• El dividendo extraordinario se pagará en dos exhibiciones durante el 2022: la primera de $0.35 
pesos por acción el 22 de noviembre y la segunda de $0.36 pesos por acción el 27 de diciembre. 

Los dividendos propuestos provendrían de utilidades retenidas de ejercicios anteriores y de la cuenta de 
utilidad fiscal neta (CUFIN) de la sociedad. Los dividendos que provengan de la CUFIN generada a partir 
de 2014, no estarán sujetos a pago de impuesto sobre la renta por parte de Walmex, pero estarán sujetos 
a la retención del 10% de impuesto sobre la renta aplicable a los accionistas que sean personas físicas 
residentes en México y personas físicas y morales residentes en el extranjero sujeto a los tratados para 
prevenir la doble imposición aplicables. 
 

Consejo de Administración 

Se aprobó que el Consejo de Administración quede integrado por once consejeros propietarios y que no 
haya consejeros suplentes. 
 
Se aceptó la renuncia a su cargo del Consejero Presidente, Enrique Ostalé, y de los miembros del consejo 
Richard Mayfield, Amanda Whalen y Roberto Newell, con efectos al día de hoy, 7 de abril de 2022, 
otorgándoseles el finiquito más amplio que conforme a derecho proceda por el desempeño de sus cargos, 
salvo que se trate de actos dolosos, de mala fe o actos ilícitos. 
 

El consejo quedó aprobado con los siguientes miembros:  
Judith McKenna 
Leigh Hopkins 

Karthik Raghupathy 
Tom Ward 

Guilherme Loureiro 
Kirsten Evans 

Adolfo Cerezo * 
Blanca Treviño* 

Eric Pérez-Grovas* 
Ernesto Cervera* 

*Consejeros Independientes 

Se aprobó que el decimoprimer consejero sea nombrado con posterioridad. 
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Comités de Auditoría y Prácticas Societarias  

Ambos comités quedaron integrados en su totalidad por consejeros independientes:  

Adolfo Cerezo (Presidente) 

Blanca Treviño 

Eric Pérez-Grovas 

Ernesto Cervera 

Se ratificó la designación de Adolfo Cerezo como Presidente de los Comités de Auditoría y de Prácticas 
Societarias y como Consejero Independiente Líder, con la encomienda principal de actuar como vínculo 
entre los accionistas minoritarios de la sociedad y su administración. 
 

Cargos del Consejo 

Se designó a Judith McKenna como presidente y a Alberto Sepúlveda como secretario del Consejo de 
Administración de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V., este último sin ser miembro del Consejo. 
 

Aprobación de los honorarios a consejeros y miembros de los Comités 

Se aprobó otorgar los honorarios propuestos a los miembros que integran el Consejo de Administración, 
así como los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias, por el desempeño de sus cargos durante el 
periodo que comprende del 7 de abril de 2022 hasta la siguiente asamblea general de accionistas, en los 
montos y demás términos que se divulgaron en el comunicado del pasado 16 de marzo de 2022. 
 

Resultados del Ejercicio 2021 

Fueron presentados y aprobados los informes del Consejo de Administración, del Director General y de los 
Comités de Auditoría y Prácticas Societarias.  

Se aprueban en todas y cada una de sus partes los estados financieros consolidados al 31 de diciembre 
de 2021, dictaminados sin salvedades por los auditores externos de la sociedad, Mancera, S.C. (Ernst & 
Young). 
 

Presidente Ejecutivo y Director General 

Se ratificó a Guilherme Loureiro como Presidente Ejecutivo y Director General de la Sociedad. 
 

Compra de Acciones Propias 

Se aprobó mantener el monto de $5,000 millones de pesos como la cantidad máxima que la compañía 
podrá utilizar para la compra de acciones propias el cual estará vigente a partir de la presente fecha y hasta 
la próxima asamblea general de accionistas, en el entendido que, su ejecución requerirá de las                 
aprobaciones internas correspondientes por parte de la Sociedad.   
 

La información de los comités de Auditoría y Prácticas Societarias así como los resultados 2021 están 

disponibles en nuestro informe anual, el cuál puede ser consultado en internet en nuestra página 

www.walmex.mx o aquí. 

 

Contactos 

 

 
 

Relación con Inversionistas Comunicación Corporativa 

Pilar de la Garza Fernández del Valle 
 (52-55) 5283-0289 

Pilar.De@walmart.com 

Luis Carlos Herrerías García 

(52-55) 1384 – 5876 

Luis.Herrerias@walmart.com 
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