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Walmart de México y Centroamérica  
Reporta Resultados del Segundo Trimestre de 2022 

 
 

Ciudad de México, a 26 de julio de 2022 
Resultados Financieros 
 
 
El día de hoy Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. reportó sus resultados financieros obtenidos al cierre 
del segundo trimestre de 2022. Los ingresos totales crecieron 12.0%. El flujo operativo (EBITDA) ascendió 
a $20,145 millones de pesos lo que representó un 10.3% del total de ingresos y un incremento del 11.1% 
respecto al mismo periodo del año anterior.  
 
 
Los datos más relevantes se presentan a continuación: 
 

Resultados  2022  2021  Crecimiento 

Abril – Junio  Millones 
$MXN %  Millones 

$MXN %  % 

Ventas Netas  194,058    173,378   11.9 

Otros Ingresos   1,561    1,296   20.4 

Total Ingresos   195,619  100.0  174,674 100.0  12.0 

Costo de Ventas  (149,849) (76.6)  (134,045) (76.7)  11.8 

Utilidad Bruta  45,770 23.4  40,629 23.3  12.7 

Gastos Generales  (30,699) (15.7)  (27,169) (15.6)  13.0 

Utilidad antes de Otros Ingresos - Neto  15,071 7.7  13,460 7.7  12.0 

Otros Ingresos (Gastos) - Neto  314 0.2  192 0.1  63.7 

Utilidad de Operación  15,385 7.9  13,652 7.8  12.7 

Ingresos (Gastos) Financieros – Neto  (1,238) (0.6)  (1,167) (0.7)  6.0 

Impuestos  (3,255) (1.7)  (2,721) (1.6)  19.7 

Utilidad Neta  10,892 5.6  9,764 5.6  11.5 

Flujo Operativo (EBITDA)  20,145 10.3  18,137 10.4  11.1 

UPA (pesos)  0.624   0.559   11.5 
  UPA: Utilidad por acción  
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Resultados  2022  2021  Crecimiento 

Enero – Junio  Millones 
$MXN %  Millones 

$MXN %  % 

Ventas Netas  380,467   342,712   11.0 

Otros Ingresos   2,996    2,719   10.2 

Total Ingresos   383,463  100.0  345,431 100.0  11.0 

Costo de Ventas  (293,704) (76.6)  (265,023) (76.7)  10.8 

Utilidad Bruta  89,759 23.4  80,408 23.3  11.6 

Gastos Generales  (58,984) (15.4)  (52,151) (15.1)  13.1 

Utilidad antes de Otros Ingresos - Neto  30,775 8.0  28,257 8.2  8.9 

Otros Ingresos (Gastos) - Neto  547 0.1  335 0.1  63.2 

Utilidad de Operación  31,322 8.2  28,592 8.3  9.5 

Ingresos (Gastos) Financieros – Neto  (2,830) (0.7)  (2,844) (0.8)  (0.5) 

Impuestos  (6,491) (1.7)  (5,913) (1.7)  9.8 

Utilidad Neta  22,001 5.7  19,835 5.7  10.9 

Flujo Operativo (EBITDA)  40,868 10.7  37,611 10.9  8.7 

UPA (pesos)  2.652   2.383   11.3 
 
 
Aperturas 2T 2022  
 
México: 19 unidades 
− 15 Bodegas Aurrera 

o 3 Bodegas 
o 2 Mi Bodegas 
o 10 Bodegas Aurrera Express 

− 4 Walmarts 
 

Centroamérica: 1 unidad 
− 1 Tienda de descuento 
 
Capacidad Instalada 
 

m2 de Piso de Ventas (Al 30 de junio de 2022) 

Formato México Centroamérica 

Bodegas y Tiendas de Descuento 3,009,786 487,990 

Walmarts 2,221,572 184,780 

Sam’s Clubs 1,181,586  

Supermercados 158,942 135,224 

Total 6,571,886 807,994 
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Otros Acontecimientos 
Walmart de México y Centroamérica obtuvo la 13a posición dentro del ranking "Súper Empresas 2022" 
de Grupo Expansión y Top Companies, al tener las prácticas corporativas más innovadoras que impulsan 
un ambiente laboral positivo, y por contar con un proceso confiable y sostenible que les permite fortalecer, 
vivir y transmitir su cultura, logrando ser uno de “los lugares en donde todos quieren trabajar”. 
 
Walmart de México y Centroamérica obtuvo el 4to lugar en el ranking “Súper Empresas para Mujeres 
2022” de Grupo Expansión, al ser una empresa que genera iniciativas en pro de la equidad de género 
siempre con el objetivo de promover y proteger el talento femenino dentro y fuera de la compañía.  
 
 
Conferencia de Resultados 
 
 

El día de hoy a las 3:30 PM (CT), Walmart de México y Centroamérica tendrá su conferencia sobre los 
resultados obtenidos en el segundo trimestre de 2022. El acceso al webcast será a través de: 
 

•  Sitio Web Relación con Inversionistas www.walmex.mx 
•  YouTube Corporativo https://www.youtube.com/user/WalmartMexicoyCam 
•  Sitio Web Corporativo www.walmartmexico.com 

 
La presentación y transcripción del webcast estarán disponibles en español e inglés en nuestra página de 
internet. 
 
 
Descripción de la Compañía  
 

WALMEX es una empresa del Sector Comercial, cuyas acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores 
desde el año de 1977. Al cierre de junio de 2022, operaba 3,651 unidades comerciales: 
 
 

2,784 México  867 Centroamérica 
2,221 Bodegas Aurrera:  574 Tiendas de Descuento 

    567     Bodegas  159 Bodegas 
    433     Mi Bodegas  98 Supermercados 
 1,221     Bodegas Express  36 Walmarts 

299 Walmarts    
165 Sam’s Clubs    

11 Superamas    
88 Walmarts Express    

 
 
Claves de Cotización 
 
 

Bolsa Mexicana de  
Valores: Bloomberg: Reuters: Programa Patrocinado de  

ADR’s: 
Walmex  

 
Walmex* MM 
WMMVY US 

Walmex.Mx 
WMMVY.Pk 

WMMVY 
 

 

http://www.walmex.mx/
https://www.youtube.com/user/WalmartMexicoyCam
http://www.walmartmexico.com/
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Páginas de Internet 
Relación con Inversionistas: www.walmex.mx 
Corporativa: www.walmartmexico.com 
 
Formatos de negocio: 

www.walmart.com.mx www.sams.com.mx www.bodegaaurrera.com.mx  

 

Contacto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relación con Inversionistas Comunicación Corporativa 
Pilar de la Garza Fernández del Valle 

(52-55) 5283-028 
  pilar.de@walmart.com 

Luis Carlos Herrerías 
(52-55) 1384-5876 

luis.herrerias@walmart.com 

http://www.walmex.mx/
http://www.walmartmexico.com/
http://www.walmart.com.mx/
http://www.sams.com.mx/
mailto:pilar.de@walmart.com
mailto:luis.herrerias@walmart.com


 

Las referencias que en este documento se hagan 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. 

26 de julio de 2022 
 
 
5  

 
 
 

Anexo 1:  Estados de Resultados Trimestrales (millones de pesos) 
 
 
 
 
 

  I Trimestre  II Trimestre  
                   
  2022  2021  % de   2022  2021  % de  
  $ % Vtas.  $ % Vtas.  Crec.   $ %Vtas.  $ % Vtas.  Crec

 
 

Ventas Netas  186,409    169,334        194,058    173,378       
Otros Ingresos  1,435    1,423        1,561    1,296       
Total de Ingresos  187,844  100.0   170,757  100.0   10.0    195,619  100.0   174,674  100.0   12.0   
Costo de venta  (143,855)  (76.6)   (130,977)  (76.7)   9.8    (149,849)  (76.6)   (134,045)  (76.7)   11.8   
Utilidad Bruta  43,989  23.4   39,780  23.3   10.6    45,770  23.4   40,629  23.3   12.7   
Gastos Generales  (28,285)  (15.1)   (24,983)  (14.6)   13.2    (30,699)  (15.7)   (27,169)  (15.6)   13.0   

Utilidad Antes de Otros Ingresos y 
Gastos - Netos  15,704 

 

8.4 

 

 14,797 

 

8.7 

 

 6.1 

 

  15,071 

 
7.7 

 
 13,460 

 
7.7 

 
 12.0 

 
 

Otros Productos (gastos) - neto  233 
 

0.1 
 
 143 

 
0.1 

 
 62.6 

 
  314 

 
0.2 

  192  0.1 
  63.7 

 
 

Utilidad de Operación  15,937 
 

8.5 
 
 14,940 

 
8.7 

 
 6.7 

   15,385  7.9   13,652  7.8   12.7   

(Gasto) Ingresos Financieros - neto  (1,593)  (0.8 )  (1,677 ) (1.0) 
 
 (5.0) 

 
  (1,238)  (0.6)   (1,167) 

 
(0.7) 

  6.0   

Utilidad antes de impuestos a la 
utilidad  14,344 

 

7.6 

 

 13,263 

 

7.8 

 

 8.1 

 

  14,147 

 

7.2 

 

 12,485 

 

7.1 

 

 13.3 

 

 

Impuestos a la utilidad  (3,235) 
 

(1.7)   (3,193) 
 

(1.9) 
 
 1.3    (3,255) 

 
(1.7) 

  (2,721) 
 

(1.6) 
  19.7   

Participación controladora  11,109 
 

5.9 
 
 10,070 

 
5.9 

 
 10.3 

   10,892  5.6   9,764  5.6   11.5   
                   
                   
EBITDA  20,723  11.0   19,475  11.4   6.4    20,145  10.3   18,137  10.4   11.1   
                   
                   
Utilidad por acción (en pesos): 
Trimestral  0.636 

 

  0.577 

 

  10.3   0.624 

 
  0.559 

 
  11.5  
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WALMART DE MEXICO, S.A.B DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 
Estados Consolidados de Resultados Integrales 

(Miles de pesos) 
  Por el periodo de seis meses  
  que terminó el 30 de junio   
  2022  2021 
Ventas netas  $ 380,466,782   $ 342,711,894  

Otros ingresos  2,996,085  2,718,888 
Total ingresos  383,462,867  345,430,782 
Costo de Ventas  (293,703,486)  (265,022,711) 
Utilidad bruta  89,759,381  80,408,071 
Gastos generales  (58,984,323)  (52,151,385) 
Utilidad antes de otros productos y gastos  30,775,058  28,256,686 

Otros productos  866,359  639,417 
Otros gastos  (319,327)  (304,261) 

Utilidad de operación  31,322,090  28,591,842 
Ingresos financieros  1,191,334  752,650 
Gastos financieros  (4,021,858)  (3,596,440) 
Utilidad antes de impuestos a la utilidad  28,491,566  25,748,052 
Impuestos a la utilidad  (6,490,924)  (5,913,589) 
Utilidad neta consolidada  $ 22,000,642   $ 19,834,463  
     
Otras partidas de utilidad integral:     
Partidas que pueden reclasificarse 
posteriormente a resultados:     

Resultado por conversión de monedas 
extranjeras       

               
$      (4,714,257)  $           (540,910) 

Otras partidas de resultado integral  (4,714,257)  (540,910) 

Utilidad integral  $ 17,286,385   $   19,293,553  

         
Utilidad básica por acción (en pesos)  $ 1.260   $ 1.136  
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WALMART DE MEXICO, S.A.B DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 
Estados Consolidados de Situación Financiera  

(Miles de pesos) 
   
  Al 30 de junio  
       2022  2021 
     
Activos     
Activos circulantes:     
Efectivo y equivalentes de efectivo  $48,548,435  $41,802,351 
Cuentas por cobrar - neto  12,554,757  14,532,898 
Inventarios, neto  84,663,165  68,028,359 
Pagos anticipados y otros  1,228,802  848,394 

Suma activos circulantes  146,995,159   125,212,002 
     
Activos no circulantes:     
Inmuebles y equipo - neto  137,900,095  134,159,293 
Activos por derechos de uso   55,268,615  51,057,043 
Propiedades de inversión - neto  5,476,138  6,051,348 
Activos intangibles - neto  36,421,436  37,321,803 
Activos por impuestos diferidos  12,236,493  10,124,094 
Otros activos no circulantes  2,064,148  2,027,637 

Suma activos  $ 396,362,084   $ 365,953,220 
     Pasivos y capital contable     
Pasivos a corto plazo:     
Cuentas por pagar  $88,643,443  $78,040,623 
Pasivos por arrendamiento a corto plazo  3,543,210  3,056,124 
Otras cuentas por pagar  53,840,295  50,215,901 
Impuestos a la utilidad  2,222,109  3,206,363 

Suma pasivos a corto plazo  148,249,057  134,519,011 
     
Pasivos a largo plazo:     
Pasivos por arrendamiento y otros pasivos a largo 
plazo  66,868,678  62,182,377 
Pasivos por impuestos a la utilidad  6,923,966  6,444,590 
Beneficio a los empleados  2,428,866  2,683,868 

Suma pasivos   224,470,567    205,829,846 

     Capital contable:     
Capital social  45,468,428  45,468,428 
Utilidades acumuladas  119,766,983  103,021,269 
Otras partidas de utilidad integral  10,075,272  13,870,458 
Prima en venta de acciones  5,151,669  4,784,174 
Fondo para el plan de acciones al personal  (8,570,835)  (7,020,955) 

Suma capital contable  171,891,517   160,123,374 

Suma pasivos y capital contable  $ 396,362,084   $ 365,953,220 
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WALMART DE MEXICO, S.A.B DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 
Estado Consolidado de Flujo de Efectivo 

(Miles de pesos) 

  Por el periodo de seis meses 
   que terminó el 30 de junio 
      2022 2021 
Actividades de operación    
Utilidad antes de impuestos a la utilidad  $                         28,491,566 $             25,748,052 
Partidas relacionadas con actividades de inversión:    
 Depreciación y amortización  9,546,399 9,019,102 
 Pérdida por bajas de inmuebles, equipo y deterioro  179,424 127,313 
 Gasto de compensación por opciones de acciones  157,240 202,001 
 Intereses a favor  (492,357) (300,330) 
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:    
Intereses a cargo de pasivos por arrendamiento  3,449,870 3,221,344 
Fluctuación cambiaria no realizada  (228,867) 119,364 
Provisión por obligaciones laborales  306,326 310,075 
Intereses a cargo  28,820 50,899 
Flujo proveniente de resultados  41,438,421  38,497,820  
    Variaciones en:    
 Cuentas por cobrar  2,894,800 2,724,089 
 Inventarios  (4,958,484) 273,308 
 Pagos anticipados y otros activos  (233,563) 39,683 
 Cuentas por pagar  (10,582,731) (14,279,863) 
 Otras cuentas por pagar  (3,046,220) (3,234,029) 
 Impuesto a la utilidad pagados  (8,174,639) (6,377,745) 
 Beneficio a los empleados  (187,183) (174,934) 

Flujos netos de efectivo generados en actividades de operación  17,150,401 17,468,329 
    Actividades de inversión    
 Activos de larga duración de vida definida  (6,390,481) (6,632,863) 
 Intereses cobrados  492,357 300,330 
 Cobros por venta de inmuebles y equipo  70,399 83,548 
 Fondo para el plan de acciones al personal  (1,889,575) (316,133) 

Flujos netos de efectivo utilizados por actividades de inversión  (7,717,300) (6,565,118) 
    Actividades de financiamiento    
Intereses pagados  (28,820) (50,899) 
Pagos de pasivos por arrendamiento  (4,882,367) (4,493,147) 

Flujos netos de efectivo utilizados por actividades de financiamiento  (4,911,187) (4,544,046) 
    Efectos por cambios en el valor del efectivo  1,209,986 (227,174) 

Incremento (decremento) neto de efectivo y equivalentes de efectivo  5,731,900 6,131,991 

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año  42,816,535 35,670,360 

Efectivo y equivalentes de efectivo a fin del año  $                         48,548,435    $              41,802,351 

        Transacciones que no generan flujo de efectivo:        

Altas de activos por derechos de uso  $ 1,632,408  $ 947,762  
Modificaciones y actualizaciones  $ 2,174,073  $ 1,866,618  

     


